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Con absoluta concentración, estudiantes de escuelas públicas de DC siguen las indicaciones que les llegan por Internet 
para crear “sus robots”.                             FOTO: CORTESÍA

Ocho equipos de escuelas 
públicas competirán con 
70 países en Dallas, Texas.

Jueza Jackson a la Corte Suprema
Senado la confirmó por mayoría bipartidista

MARY CLARE
JALONIK
Y MARK SHERMAN 
AP

El Senado con-
firmó a Ketanji 
Brown Jackson a 
la Corte Supre-
ma de Estados 

Unidos el jueves, rompien-
do una barrera histórica al 
asegurar su lugar como 
la primera jueza negra y 
otorgando al presidente Joe 
Biden un respaldo biparti-
dista por su esfuerzo por 
diversificar la corte.

Jackson, una jueza de 
apelaciones de 51 años, con 
nueve años de experiencia 
en un tribunal federal, fue 

confirmada con una vota-
ción 53-47, prácticamen-
te en bloque partidista, 
aunque con el voto de tres 
republicanos. La vicepre-
sidenta Kamala Harris, 
también la primera mujer 
negra en alcanzar ese cargo, 
presidió la sesión.

“Este es un día maravi-
lloso, un día alegre, un día 
inspirador, para el Senado, 
para la Corte Suprema y pa-
ra Estados Unidos”, exultó 
el líder de la mayoría en el 
Senado, Chuck Schumer. 

Cuando Harris anunció 
el conteo final, la cámara 
estalló en vítores, al igual 
que en las galerías. 
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Ahora que vi-
vimos un 
mundo en el 
que muchos 
e s t u d i a n te s 

viven apasionados por los 
videojuegos, resulta ins-
pirador encontrar a grupos 
de niñas y adolescentes de 
DC que dedican su tiempo 
y sus estudios a la ciencia, 
las matemáticas, la infor-
mática y se apasionan por 
la ingeniería… y por sobre 
todo buscan adentrarse en 
los misterios y secretos de 
la robótica.

Esa pasión la ven plas-
mada luego de un crecien-
te interés, primero en sus 
cursos de STEM en escue-
las públicas de DC y luego 
con la creación de pequeños 
robots, a los que amorosa-
mente les insuflan movi-
mientos, al principio tor-
pes… pero no les importa, lo 
que realmente les interesa 

es que “les dieron vida”.
Han pasado los meses 

y ya son expertas. Tanto 
que integran ocho equi-
pos dentro de Capitol City 
Robotics, un programa sin 
ánimo de lucro del área 
metropolitana de Wash-
ington. Ellos incluyen a 
cinco equipos femeninos y 
uno exclusivamente hispa-
no, cuyos miembros, ¡vaya 
sorpresa!, están haciendo 
las maletas para participar 
en el próximo Campeonato 
Mundial de Robótica VEX 
que se realizará del 3 al 12 de 
mayo en Dallas, Texas.

Tres equipos son de es-
tudiantes varones, también 
de las escuelas públicas de 
Washington, DC. Sus pro-
fesores y tutores no ocul-
tan su entusiasmo porque 
en un momento en el que el 
campo de la robótica está 
muy poco representado 
por las mujeres, y en par-
ticular por las de minorías.
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DC al mundial de robótica

La jueza Ketanji Brown Jackson  fue confirmada el 
jueves como nueva magistrada de la Corte Suprema, por una 
mayoría del Senado (53-47), un cargo vitalicio que recae por 
primera vez en una jueza de raza negra en la historia del máxi-
mo tribunal de justicia de la nación.  FOTO: JACQUELYN MARTIN / AP
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Launch Alliance y Blue Ori-
gin se combinarán para rea-
lizar hasta 83 lanzamien-
tos durante los próximos 
cinco años, desplegando 
la mayoría de los 3 mil 236 
satélites de baja altura que 
se utilizarán para lo que 
Amazon llama “Proyecto 
Kuiper”.

No se dieron los detalles 
fi nancieros de los acuerdos.

Jeff Bezos, fundador 
de Amazon y Blue Origin, 
voló al espacio en un co-

hete Blue Origin el verano 
pasado. Blue Origin fi rmó 
un acuerdo para 12 lanza-
mientos, con opciones para 
hasta 15 más.

Arianespace es el con-
sorcio espacial europeo 
que en diciembre lanzó el 
telescopio espacial James 
Webb de la NASA, valo-
rado en 10 mil millones de 
dólares. Amazon contrató 
18 lanzamientos de su nuevo 
cohete Ariane 6 que pondrá 
en órbita varios satélites.

Arianespace elogió el 
acuerdo como el más gran-
de de su historia, pero no 
reveló montos.

“Que Amazon haya ele-
gido al Ariane 6 para hacer 
el trabajo es un motivo de 
enorme orgullo para noso-
tros y un gran voto de con-
fi anza para nuestro nuevo 
vehículo de lanzamientos. 
Este día marca un éxito 
decisivo para el programa 
Ariane 6”, declaró Stépha-
ne Israël, director general 
de Arianespace.

Amazon contrató 38 
lanzamientos con United 
Launch Alliance, con sede 
en Colorado.

Amazon tiene alrede-
dor de 1.000 empleados 
trabajando en el Proyecto 
Kuiper. Ha dicho que, una 
vez implementado, podrá 
atender a decenas de mi-
llones de clientes residen-
ciales, comerciales y gu-
bernamentales en lugares 
sin banda ancha confi able. 

Honduras 390
Managua 395
San Jose  420
Caracas 879
Panama 380
Madrid 520 Monterrey  395

Guadalajara 395
Veracruz       329
Leon              395
Los Angeles  197
Miami 138

SAN SALVADOR $368
GUATEMALA $372
MEXICO $278

Recuerde que viajes se escribe con “V” de Valdemar

ENVIAMOS DINERO A BOLIVIA, PERÚ MEXICO, ECUADOR, COLOMBIA, REPUBLICA DOMINICANA, ETC.

SI PIENSA VIAJAR LLAME A VALDEMAR (202) 638-7385

Llevamos cartas y 
encomiendas a Perú.
Salidas el 15 y 30

de cada mes

BUENOS AIRES $879
MONTEVIDEO $843
SANTIAGO $619
ASUNCION $795

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluyen inpuestos.

LIMA  $460
LA PAZ $598
BOGOTA $372

1010 Vermont Ave. NW Suite 100/  Wash., DC.202-638-7385
1782 Columbia Rd.,NW., Wash. DC. 202-387-9003
7676 New Hampshire Ave. Langley Park MD. 301-439-6460
474 N. Frederick Ave. , Gait. MD 301-977-2123
239 S. Broadway, Baltimore, MD 410-327-1305
6001 Leesburg Pike. Falls Church, VA 703-931-1295
2122 Forest Dr. Annapolis, MD / Tel. 301-261-8150
10 Hillcrest Dr. Frederick MD 21703 301-663-1011
1083 Ave. Larco- 202, Miraflores, Lima Perú 447.2559
3013-c Mountain Rd, Pasadena, MD 410-360-1295

valdemartravel.com
2022

Radio
La Grande

Radio
La Grande

radiolagrande.net

Escuche por 

Los clásicos
de los años 60 y 70

Más de 3,400 canciones.

EN CAROLINA DEL NORTE
WRTG 1000 AM – Raleigh

WSRP 910 AM – Jacksonville
WLNR 1230 SM – Kinston
WGSB 1060 AM – Durham

WREV 1220 AM – Greensboro
WLLY 1350 AM – Wilson

WLLN 1370 AM – Lillington
WLLQ 1530 AM – Chapel Hill

Camilo Sesto, Raphael, Sandro, Rabito, Sabu,
Nelson Ned, Marisol, Shophy, Lizzett, Yolandita Monge,

Claudia, Alberto Vasquez, Enrique Guzman…

Amazon logra acuerdo con tres empresas de cohetes

Lanzarán más de 
3 mil 200 satélites 
de comunicaciones

Representación artística  de los cohetes Ariane 6, New Glenn y Vulcan Centaur, que serán 
utilizados por el proyecto Kuiper de Amazon.              FOTO: BUSINESS WIRE 

“Proyecto Kuiper” dará acceso barato a Internet a millones 
de personas en todo el planeta.

MATT OTT
SILVER SPRING, 
MARYLAND / AP 

Desde Sil-
ver Spring, 
Maryland, se 
dio a conocer 
que Amazon 

firmó acuerdos con tres 
empresas de cohetes para 
el lanzamiento de satélites 
de comunicaciones.

Según informó el gigan-
te de las ventas en línea, 
dichos cohetes ayudarán 
a llevar una banda ancha 
rápida y asequible a millo-

nes de personas sin acceso 
rápido a internet en todo el 
mundo.

La empresa con ofi cinas 
corporativas centrales en 
Seattle, estado de Wash-
ington, anunció el martes 
en Maryland que los co-
hetes Arianespace, United 
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The Shops at Queens Chillum
3110 Queens Chapel Rd 
Hyattsville MD 20872 
240-758-6584

FREE
Free Smartphones: Eligible Devices & Plans: Alcatel Apprise, Cricket Icon 2 (min. $30/mo. plan); Cricket Debut, Cricket Ovation 2, 
Cricket Icon 3, moto g power (min. $55/mo. plan); moto g play, Samsung A02s, Samsung A03s, Samsung A12 ($60/mo. plan). New 
line required. Excludes upgrades and AT&T ports. Activation fee (up to $25/line in-store) & add’l one-time fees ($4 Customer Assistance 
Fee) may apply. Price w/use of Mfg/Dist coupon automatically applied at checkout. By accepting Mfg/Dist coupon, customer agrees 
to pay all transactional tax due on item sold, including value of coupon where applicable. Transfer Number (Switch/Port), Upgrade 
or New Line pricing is available to customer once every 180 days. May not be combinable with certain offers, discounts, or credits. 
Phone may be restricted to Cricket svc during first 6 months after activation. By activating/using svc, you agree to Cricket Terms of 
Service (cricketwireless.com/terms). Svc good for 30 days and is subject to Cricket network management policies, see cricketwireless.
com/mobile broadband for details. Return Fee: $25; see cricketwireless.com/fees for details. Pricing, terms, & other restr’s subject to 
change and may be modified or terminated at any time without notice. Coverage & svc not avail. everywhere. See cricketwireless.
com for details.  © 2022 Cricket Wireless LLC. All rights reserved.

Must bring your number to Cricket on an eligible plan (up to $60/mo., varies by 
device). Limited time. First month service charge and tax due at sale. Activation
(in-store, $25/line) & add’l fees may apply. Restr’s apply. See below for details.

Un estudiante de Los Ángeles,  vestido como el “Master 
de los Títulos”, sostiene una bola y una cadena que represen-
tan su deuda de préstamos universitarios, durante una de las 
movilizaciones que desde hace años realizan grupos de estu-
diantes y activistas en Washington. 

FOTO: JACQUELYN MARTIN / ARCHIVO AP

Hasta el 31 de agosto, anuncia fuente de la Casa Blanca

Ampliarán moratoria de 
préstamos estudiantiles

WASHINGTON
HISPANIC 
AP

Un plan para 
extender la 
moratoria a 
los pagos de 
los présta-

mos estudiantiles federa-
les hasta el 31 de agosto será 
anunciado en breve por el 
gobierno, según un funcio-
nario de la administración 

familiarizado con la toma 
de decisiones de la Casa 
Blanca. Una medida de esa 
naturaleza ampliará una 
pausa que permitió a mi-
llones de estadounidenses 
posponer los pagos durante 
la pandemia de coronavi-
rus, añadió la fuente.

Legisladores del Sena-
do y la Cámara de Repre-
sentantes en Washington 
elogiaron la medida, pero 
al mismo tiempo señalaron 
que la semana pasada, más 
de 100 miembros del Con-

greso instaron al presidente 
Biden a extender la pausa en 
los pagos de los préstamos 
estudiantiles. 

“Hoy, el presidente ha 
atendido nuestros llama-
mientos y ha proporciona-
do un alivio crítico a millo-
nes de estadounidenses”, 
señaló una declaración de 
dichos legisladores difun-
dida el viernes 1 de abril.

El documento está fi r-
mado por el íder de la ma-
yoría en el Senado, Chuck 
Schumer, la senadora Eli-
zabeth Warren, la repre-
sentante Ayanna Pressley, 
y los senadores Alex Padi-
lla, Raphael Warnock, y los 
congresistas Ilhan Omar, 
Pramila Jayapal y el jefe de 
la mayoría de la Cámara de 
Representantes, James E. 
Clyburn.

En un principio, los pa-
gos de los préstamos estu-
diantiles iban a reanudarse 
el 1 de mayo, después de ha-
berse suspendido desde los 
primeros días de la pande-
mia, pero en respuesta a los 
exhortos de los demócratas 

en el Congreso, la Casa 
Blanca decidió dar algo más 
de tiempo a los deudores 
para que se preparen para 
reanudar los pagos poste-
riormente.

Esta medida se aplicará 
a más de 43 millones de es-
tadounidenses, cuya deuda 
combinada con el gobierno 
federal es de 1,6 billones de 
dólares, según los últimos 
datos del Departamento de 
Educación.

Esta cifra incluye a más 
de 7 millones de deudores 
que han caído en mora en 
sus préstamos estudian-
tiles, lo que signifi ca que 
llevan al menos 270 días de 
retraso en los pagos.

Los prestatarios no ten-
drán que hacer pagos toda-
vía, sino hasta después del 
31 de agosto, y se espera que 
las tasas de interés se man-
tengan en 0% durante ese 
periodo.

Recientemente, miem-

bros demócratas de las co-
misiones de educación de la 
Cámara de Representantes 
y el Senado instaron a Biden 
a prorrogar la moratoria a 
los pagos hasta fi nales de 
año, dada la persistente 
inestabilidad económica.

La senadora Patty Mu-
rray dijo que se necesita 
más tiempo para que los 
estadounidenses se prepa-
ren para el pago y para re-
plantear el sistema actual 
del gobierno para el pago 
de la deuda estudiantil.

“Está arruinando vidas y 
frenando a la gente”, dijo en 
un comunicado el mes pa-
sado. “Los prestatarios pa-
san apuros por el aumento 
de los costos, se esfuerzan 
por recuperar el equilibrio 
después de la crisis de sa-
lud pública y económica, 
y lidian con un sistema de 
préstamos estudiantiles 
inoperante, y todo esto 
afecta sobre todo a los pres-

tatarios de las minorías”.

Una cancelación
El centenar de legisla-

dores que enviaron la carta 
al presidente Biden insis-
tieron en su propuesta.

“Aunque la prórroga es 
bienvenida, la inminente 
reanudación de los pagos de 
los préstamos estudianti-
les en septiembre subraya 
la importancia de una rápi-
da acción ejecutiva para la 
cancelación signifi cativa de 
la deuda estudiantil”, adu-
jeron en su nueva declara-
ción. 

“Seguimos implorando 
al presidente que utilice su 
clara autoridad legal para 
cancelar la deuda estudian-
til, lo que ayudará a reducir 
la brecha de riqueza racial, 
impulsar nuestra recupera-
ción económica y demos-
trar que este gobierno está 
luchando por el pueblo”, 
señalaron fi nalmente. 

REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC

Las clínicas operadas por el 
condado de Montgomery, en 
Maryland, ya están proporcio-
nando la segunda dosis de re-
fuerzo a los residentes elegibles. 

“Se recomienda concertar una cita para 
vacunar contra el COVID-19 en una clínica 
del condado, pero se atenderá a las perso-
nas que acudan sin cita previa en función 
del suministro de vacunas”, precisaron los 
funcionarios de salud de Montgomery en 
un comunicado.  Para saber si usted puede 
recibir una segunda vacuna de refuerzo y 
concertar una cita en una clínica del con-
dado, visite www.GoVaxMoCo.com.

La medida se tomó luego que la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC) aprobaron la aplicación de una 
segunda dosis de refuerzo de la vacuna 
COVID-19 de Pfi zer y Moderna para de-
terminados grupos. 

“Los datos siguen mostrando la impor-
tancia de la vacunación y de las dosis de re-
fuerzo para proteger a las personas tanto de 
la infección como de los resultados graves 
de COVID-19”, explicaron los CDC. 

Insistieron que “en el caso de los adultos 
y los adolescentes que reúnen los requisitos 
para recibir una primera dosis de refuerzo, 
esas vacunas son seguras y proporcionan 

benefi cios sustanciales”. 
Durante la reciente oleada de ómicron, 

las personas que recibieron la dosis de re-
fuerzo tuvieron 21 veces menos probabili-
dades de morir a causa de la COVID-19 en 
comparación con las que no se vacunaron, 
y 7 veces menos probabilidades de ser hos-
pitalizadas. 

Los CDC siguen recomendando que 
todos los adultos, adolescentes y niños 
mayores de 5 años que reúnan los requisi-
tos necesarios estén al día con sus vacunas 
contra la COVID-19, lo que incluye recibir 
un refuerzo inicial cuando sean elegibles. 

Todas estas recomendaciones actuali-
zadas reconocen el mayor riesgo de enfer-
medad grave en determinadas poblaciones, 
incluidas las de edad avanzada o mayores 
de 50 años con múltiples afecciones sub-
yacentes, junto con los datos actualmente 
disponibles sobre la efi cacia de la vacuna y 
del refuerzo.

En clínicas del condado de Montgomery

Nuevo refuerzo de vacunas 
COVID ya está disponible

FOTO: ROSS D. FRANKLIN / ARCHIVO AP
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El ejecutivo del 
condado de 
M o n t g o m e r y , 
Marc Elrich, 
anunció la aper-

tura del Fondo de Opor-
tunidades de Vivienda 
Asequible (AHOF), que 
se basa en 14 millones de 
dólares en fondos rotato-
rios del gobierno local que 
podrán combinar con los 
préstamos privados para 

los préstamos a corto pla-
zo para adquirir y preservar 
la vivienda asequible en esa 
jurisdicción.  

Dio a conocer que el Na-
tional Housing Trust Com-
munity Development Fund 
(NHTCDF) fue selecciona-

do como gestor del referido 
fondo AHOF. El primero es 
una institución fi nanciera 
de desarrollo comunitario 
dedicada a la creación y 
conservación de viviendas 
asequibles. 

Como gestor de fondos, 

el NHTCDF coordinará las 
solicitudes de los promoto-
res y organizará el capital 
privado para combinarlo 
con los fondos del condado 
de Montgomery para de esa 
manera responder rápida-
mente a las oportunidades 
que se presenten.

“El condado de Mont-
gomery podría perder hasta 
11.000 unidades de aparta-
mentos de viviendas ase-
quibles para el año 2030, y 
con demasiada frecuencia 
los promotores de vivien-
das asequibles pierden la 
oportunidad de preservar 
estas unidades porque no 
pueden acceder a una fi -
nanciación rápida y a corto 
plazo”, explicó Elrich. 

“Y para evitar la pérdi-
da de viviendas asequibles 
y proteger a los inquilinos 
de que sean desplazados, 
estamos proporcionando 
a los promotores la fi nan-
ciación crítica y fácilmen-
te disponible para adquirir 
propiedades si preservan la 
asequibilidad”, dijo. 

Dijo que dicho fondo 
proporciona el capital ne-
cesario a los desarrollado-
res con una oferta compe-
titiva y ofrece a los actuales 
inquilinos la oportunidad 
de permanecer en su co-
munidad con los alquileres 
asequibles. 

“Se trata de una estrate-
gia para garantizar que más 
hogares del condado eviten 

pagar alquileres que supe-
ren del 50 al 60 por ciento 
de sus ingresos totales”, 
destacó, y añadió que “los 
residentes del condado de 
Montgomery nunca debe-
rían tener que elegir entre 
pagar el alquiler y comprar 
alimentos, medicinas o ro-
pa para sus familias”. 

También anunció que 
el National Housing Trust 
Community Development 
Fund está aceptando desde 
ahora solicitudes de fi nan-
ciación del Fondo de Opor-
tunidades de Vivienda Ase-
quible (AHOF) por parte de 
promotores de las vivien-
das asequibles que deseen 
adquirir propiedades para 
preservar la asequibilidad y 
proteger a los inquilinos del 
desplazamiento.

“Estamos nivelando el 
campo de juego median-
te la creación del Fondo 
de Oportunidades de Vi-
vienda Asequibles, por-
que se da el caso que al-
gunos de sus promotores 
tienen fácil acceso al ca-
pital, mientras que otros 
no”, señaló Aseem K. 
Nigam, director del De-
partamento de Vivienda 
y Asuntos Comunitarios 
de Montgomery. 

Los términos básicos del 
préstamo y la información 
sobre el proceso de solici-
tud están disponibles en 
los sitios web de NHTCDF 
y DHCA. 

Se crea herramienta fi nanciera
para comprar casas asequibles

Anuncia ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich

Marc Elrich, ejecutivo del condado de Montgomery, anuncia 
nuevo fondo que preserva las viviendas que se encuentran al 
alcance de todos los residentes.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ / WASHINGTON HISPANIC
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Ahora que vi-
vimos un 
mundo en el 
que muchos 
e s t u d i a n t e s 

viven apasionados por los 
videojuegos, resulta ins-
pirador encontrar a grupos 
de niñas y adolescentes de 
DC que dedican su tiempo 
y sus estudios a la ciencia, 
las matemáticas, la infor-
mática y se apasionan por 
la ingeniería… y por sobre 
todo buscan adentrarse en 
los misterios y secretos de 
la robótica.

Esa pasión la ven plas-
mada luego de un crecien-
te interés, primero en sus 
cursos de STEM en escue-
las públicas de DC y luego 
con la creación de pequeños 
robots, a los que amorosa-
mente les insuflan movi-
mientos, al principio tor-
pes… pero no les importa, lo 
que realmente les interesa 
es que “les dieron vida”.

Han pasado los meses 
y ya son expertas. Tanto 
que integran ocho equi-
pos dentro de Capitol Ci-
ty Robotics, un programa 
sin ánimo de lucro del área 
metropolitana de Wash-
ington. Ellos incluyen a 
cinco equipos femeninos y 
uno exclusivamente hispa-
no, cuyos miembros, ¡vaya 

sorpresa!, están haciendo 
las maletas para participar 
en el próximo Campeonato 
Mundial de Robótica VEX 
que se realizará del 3 al 12 de 
mayo en Dallas, Texas.

Tres equipos son de es-
tudiantes varones, también 

de las escuelas públicas de 
Washington, DC.

Sus profesores y tutores 
no ocultan su entusiasmo 
porque en un momento en 
el que el campo de la robóti-
ca está muy poco represen-
tado por las mujeres, y en 

particular por las de mino-
rías, los equipos de Capitol 
City Robotics están dando 
lo mejor de sí mismos en 
cuanto a la diversidad.  

De acuerdo a los orga-
nizadores, los ocho equipos 
de Capitol City Robotics 
que lograron clasificarse 
llevarán robots construidos 
“a la medida” al Mundial de 
Robótica VEX. Con orgullo, 
los estudiantes dicen que ni 
la pandemia del COVID-19 
de más de dos años impi-
dió que todos los equipos 
de Capitol City Robotics 
(CCR) se clasificaran para la 
mayor competición mun-
dial de robótica. 

Un total de 40 estudian-
tes de las escuelas del área 

metropolitana de Wash-
ington, que integran esos 
“teams”, mostrarán su ta-
lento y habilidades en ese 
gran desafío. El campeo-
nato mundial de este año 
en Dallas atraerá a más de 
30 mil asistentes, con 1.400 
estudiantes seleccionados 
desde los 50 estados de la 
nación y más de 70 países 
participantes. La compe-
tición será presencial, por 
primera vez desde 2019. 

“Los equipos, los pa-
dres y los entrenadores 
han puesto mucho empeño 
para superar los desafíos y 
prepararse para este evento 
en persona”, declaró Ryan 
Daza, fundador y director 
ejecutivo de Capitol City 

Robotics. 
“Nuestros jugadores 

están listos para llevar sus 
robots construidos a me-
dida contra los mejores 
equipos de robótica del 
mundo”, añadió, y dijo 
que todos ellos tienen la 
determinación de seguir 
preparándose, entrenando 
y compitiendo.

“La misión del CCR pre-
cisamente es capacitar a las 
mentes jóvenes de hoy para 
que se conviertan en el bri-
llante futuro del mañana, 
sin importar su género, raza 
o lugar. Lo que han apren-
dido por el camino seguirá 
dando dividendos más allá 
de los robots y más allá de 
la inteligencia artificial du-
rante años”, sentenció. 

En competencia
Los equipos de la RCC 

son los siguientes: 
El equipo de secun-

daria es The Techs (Equipo 
17760X).

Los equipos de se-
cundaria son The Kinokos 
(Equipo 17760H), The Un-
hidden Figures (Equipo 
17760B), y The Robot Ban-
ditos (Equipo 17760G).

Los equipos de pri-
maria son Los RoboKit-
ties (Equipo 17760F), Los 
Robots Arco Iris (Equipo 
17760A), Los Newtons 
(Equipo 17760E) y Los Po-
llos Brillantes (Equipo 
17760V).
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Con absoluta concentración, estudiantes de escuelas 
públicas de DC siguen las indicaciones que les llegan por Inter-
net para crear “sus robots”.                      FOTO: CORTESÍA

Estudiantes hispanas de Capitol City Robotics muestran los premios alcanzados hasta 
ahora. En mayo van a disputar el Campeonato Mundial de Robótica en Dallas, Texas.

FOTO: CORTESÍA

Un ejemplo de habilidad y constancia en escuelas públicas de la capital

Estudiantes de DC 
participan por título 
mundial de robótica
En su mayoría mujeres, viajan en mayo a Dallas, Texas, 
por el Campeonato de Robótica en el que participan 
selecciones de 70 países.

Listo el robot. ¡Y funciona!,reacciona entusiasmada una 
estudiante de STEM y que ahora integra uno de lo socho equi-
pos de Capitol City Robotics.                                                FOTO: CORTESÍA

HABLAN COMPETIDORAS HISPANAS
 Marina Silva, de 15 años, de los Unhidden Figures: 

“Sabemos que hemos trabajado mucho para llegar a este 
punto, y ahora nuestro equipo está listo para poner a prue-
ba nuestras capacidad en este campeonato mundial”.

 Briana Morales, estudiante de octavo grado y ge-
rente del equipo totalmente latino los Futuros STEMistas 
(Kinokos): “Hago robótica porque aprendo grandes habili-
dades que apoyarán mi aprendizaje futuro. Deseo llevar lo 
que he aprendido con CCR al siguiente nivel y medir nues-
tras habilidades con los mejores del mundo”.
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VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Después de 
una campa-
ña vigorosa 
alentada por 
grupos de de-

fensa de los inmigrantes, 
la Asamblea Legislativa de 
Maryland aprobó el fi n de 
semana la Ley de Equidad 
para Bebés Saludables, uno 
de cuyos acápites amplía el 
benefi cio del Medicaid a las 
personas embarazadas sin 
importar su estatus migra-
torio, en otras palabras a las 
indocumentadas.

Dicha legislación, de-
fendida ardorosamente 
por la delegada estatal de 
Maryland, Joseline Peña-
Melnyk, y el senador es-
tatal Clarence Lam, logró 
alcanzar la tarde del jueves 
una mayoría “a prueba de 
veto”, de 33 votos a favor y 
14 en contra.

Ahora la legislación, que 
se había constituido en una 
de las principales priori-
dades de las familias inmi-
grantes en su plataforma 

de lucha, pasó al escritorio 
del gobernador republicano 
de Maryland, Larry Hogan, 
quien recientemente ha 
logrado conciliar algunos 
importantes proyectos 
bipartidistas con apoyo de 
legisladores de su partido 
y de los demócratas en el 
Capitolio estatal.

Una de las primeras or-
ganizaciones en celebrar 

este gigantesco paso fue 
CASA, a través de su di-
rector ejecutivo, Gustavo 
Torres. 

“La aprobación de la 
Ley de Equidad para Bebés 
Sanos es una gran victoria 
para la comunidad inmi-
grante y un gran paso ade-
lante en nuestra lucha por 
la asistencia sanitaria para 
todos”, afi rmó Torres.

Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA (al centro), 
elogió la aprobación de la legislación que protege a todas las 
madres y a sus bebés. CASA lideró la campaña para promover 
la iniciativa en la Asamblea Legislativa de Maryland.  

FOTO: CLIFF OWEN / AP

La delegada estatal demócrata Joseline Pena-Melnyk, patrocinó ardorosamente el pro-
yecto de Ley de Equidad para Bebés Saludables, entre cuyos benefi cios está la ampliación del 
Medicaid para las embarazadas sin importar su estatus migratorio, aprobado el jueves por la 
Asamblea Legislativa de Maryland.         FOTO: BRIAN WITTE / AP

Legisladores de Maryland aprueban histórico avance

Amplían Medicaid 
a las embarazadas 
indocumentadas
Benefi cio está incluido en Ley de Equidad para Bebés 
Saludables, que pasó al gobernador Larry Hogan.

Añadió que esa campaña 
fue “impulsada y dirigida 
por madres inmigrantes de 
todo Maryland, por lo que 
esta victoria se debe atri-
buir a los incansables es-
fuerzos de la comunidad, la 
cual exige que las madres y 
sus bebés, independiente-
mente de su condición de 
inmigrantes, sean tratados 
con dignidad, respeto y la 
atención que preserva la 
vida que toda persona me-
rece”.

El proyecto de ley cobró 
impulso a lo largo de la se-
sión legislativa con el apoyo 
de las compañías de segu-
ros, los principales grupos 
de defensa de la salud, las 

jurisdicciones locales y la 
comunidad médica en ge-
neral. 

Al mismo tiempo, nu-
merosas familias inmi-
grantes presionaron fue-
ra de la cámara estatal de 
Maryland casi todos los 
días durante las últimas 
semanas. Asimismo, los 
legisladores y los miembros 
de la comunidad compar-
tieron imágenes personales 
de sus bebés y madres para 
impulsar el proyecto de ley 
en el #MommyBabyCha-
llenge.

“Luché por la Ley de 
Equidad para Bebés Salu-
dables en Maryland para 
que todas las madres em-

barazadas, sin excepción, 
puedan encontrar la aten-
ción adecuada”, declaró 
la activista Nelly Campos, 
una abuela que testifi có en 
el Senado de Maryland a fa-
vor del proyecto de ley. 

“Las complicaciones del 
embarazo de mi hija impli-
caron una intervención 
quirúrgica. Pagar una fac-
tura tan cara además de es-
ta emergencia médica no es 
algo que le deseo a ninguna 
nueva mamá o abuela du-
rante lo que se supone que 
es un momento tan hermo-
so de su vida”, enfatizó. 

“Esta ley ayuda-
rá a salvar vidas en todo 
Maryland”, sentenció.

ZULMA DÍAZ 
WASHINGTON HISPANIC

Siguiendo el ejemplo de Maryland, 
recién el lunes el gobernador de 
Virginia, el republicano Glenn 
Youngkin envió ofi cialmente a 
la Asamblea Legislativa en Ri-

chmond su propuesta de suspender el im-
puesto a la gasolina en el estado.

Mientras tanto, la sesión ordinaria de la 
Asamblea General terminó el 12 de marzo 
sin que el Senado, controlado por los de-
mócratas, y la Cámara de Representantes, 
controlada por los republicanos, llegaran a 
un acuerdo sobre un plan de gastos presu-
puestal de dos años.

La legislación enviada el lunes a la 
Asamblea General por Youngkin y pre-
sentado el mismo día por el delegado Ta-
ra Durant (de Stafford) y el senador Steve 
Newman (de Lynchburg) –ambos repu-
blicanos- eliminaría el impuesto sobre los 
combustibles de vehículos de motor del 
estado durante mayo, junio y julio.

El impuesto se volvería a aplicar gra-
dualmente a partir de agosto con una 
reducción del 50 por ciento, y luego en 
septiembre con una reducción del 25 por 
ciento.

El impuesto sobre la gasolina en Virgi-
nia es de 26,2 céntimos por galón para la 
gasolina y de 27 céntimos para el gasóleo.

No está claro cuándo se debatirá el tema 
por primera vez entre los legisladores. El 
presidente de la Cámara remitirá lel pro-
yecto HB 6001 a la Comisión de Finanzas 
de la Cámara. Según la ofi cina de Durant, la 
ofi cina del presidente está trabajando para 
coordinar las fechas.

Durant cree que la medida tendrá apoyo 
bipartidista.

Gobernador Youngkin envía propuesta

Reducir el impuesto a la 
gasolina debate Virginia

Después de días  de marchas y contramar-
chas, el gobernador de Virginia, Glenn Youn-
gkin, envió al Capitolio estatal de Richmond, 
el lunes, su propuesta para suspender el 
impuesto a la gasolina en el estado.

FOTO: STEVE HELBER / AP
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COLLEEN LONG Y 
CHRIS MEGERIAN 
AP

La prohibición de 
solicitantes de 
asilo en la fron-
tera de Estados 
Unidos con Mé-

xico por razones de salud 
pública fue impuesta por 
un presidente que quería 
restringir la inmigración 
por completo. 

Pronto será retirada por 
un presidente que enfrenta 
crecientes presiones de su 
propio partido para abrir 
las puertas a los migrantes.

Sin embargo, el sendero 
que tiene adelante el pre-
sidente Joe Biden no será 
fácil. 

Con el fin de la prohibi-
ción, que se concretará el 23 

de mayo, Biden enfrentará 
un esperado aumento de 
migrantes en la frontera y 

con un sistema incapaz de 
manejar flujos tales de mi-
grantes y que ya tiene un re-

traso de más de 1,7 millones 
de solicitudes de asilo.

Los republicanos ya es-
tán deseosos de echarle la 
culpa a Biden por las espe-
radas imágenes de miles de 
personas en instalaciones 
temporales atestadas en la 
frontera.

Los Centros para el 
Control y la Prevención de 
las Enfermedades (CDC) 
anunciaron el viernes que 
el mes próximo retirarán la 
prohibición a los solicitan-
tes de asilo, conocida como 
Título 42. La prohibición se 
había vuelto cada vez más 

difícil de justificar mientras 
acababan gradualmente las 
restricciones por la pande-
mia en el país.

Muchos demócratas 
y defensores de los inmi-
grantes consideraban la 
prohibición nada más que 
una excusa de Estados Uni-
dos para evadir su obliga-
ción moral y legal de ofrecer 
refugio a los solicitantes de 
asilo en la frontera.

Al demorar el fin del 
Título 42 durante casi dos 
meses, Biden pareció es-
tar buscando un equilibrio 
político entre los centroiz-

quierdistas que querían 
eliminar esa política y los 
demócratas moderados que 
se han sumado a los repu-
blicanos en el respaldo a las 
restricciones. 

Pudiera acabar termi-
nando sin satisfacer a nin-
guna de las partes.

El esperado influjo de 
migrantes pudiera crear 
una crisis política para Bi-
den de cara a las elecciones 
de medio mandato, en no-
viembre. Ese debate se cen-
trará muy probablemente 
más en el partidismo que 
en los hechos.

DOCE AÑOS CUMPLIÓ 
CRITICADO TÍTULO 42

  Las restricciones del Título 42 entraron en vigor bajo 
el gobierno de Trump en marzo de 2020, cuando los casos 
de coronavirus se disparaban. 

  Aunque los funcionarios dijeron entonces que eran 
una forma de impedir la diseminación del COVID-19 en 
Estados Unidos, siempre existieron las críticas de que las 
restricciones fueron usadas como pretexto para sellar la 
frontera a los migrantes que Trump no quería dejar entrar 
de todas maneras.

  Fue quizás la más amplia de las acciones de Trump 
para restringir los cruces fronterizos y combatir la migración 
y él instituyó la política pese a las objeciones de los CDC. 

  La orden de salud hizo que migrantes sean expulsados 
de Estados Unidos más de 1,7 millones de veces desde mar-
zo de 2020, sin tener una oportunidad de pedir asilo.

Retiran Título 42 el 23 de mayo, pero resultado no será fácil

Fin a prohibición 
de solicitantes de 
asilo en la frontera

Los opositores al retiro del Título 42  temen que se repetirán imágenes de miles de mi-
grantes en instalaciones temporales en las ciudades fronterizas con México.     FOTO: ERIC GAY / AP
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Fiscal manda a prisión a trafi cantes en Georgia

Los traían con visa 
para hacer trabajos 
forzados en granjas

Llegaron por centenares a Estados Unidos traídos usando el programa de visas agrarias 
H-2A y los explotaron en granjas convirtiéndolos en “esclavos en tiempos modernos”, aseguró 
el fi scal que sentenció a los trafi cantes a largos años de prisión en Georgia.                  FOTO: CORTESÍA

AUGUSTA, GEORGIA 
AP 

Tres hombres 
fueron sen-
tenciados en 
Estados Uni-
dos a penas en 

prisión federal como parte 
de una investigación de lo 
que las autoridades afi rman 
fue una vasta conspiración 
para traer a trabajadores de 
Centroamérica para hacer 
trabajos forzados en gran-
jas en Georgia.

Los tres fueron impu-
tados en causas separadas, 
pero relacionadas con una 
pesquisa federal llamada 
Blooming Onion, precisa-
ron los fi scales en una nota 
de prensa.

Las autoridades di-
cen que los trabajadores 

agrícolas fueron traídos a 
Estados Unidos usando el 
programa de visas agrarias 
H-2A y que los acusados se 
benefi ciaron de su trabajo 
pagándoles menos que lo 
debido y forzándolos a vi-
vir en condiciones pésimas.

“Estos hombres par-
ticiparon en facilitar una 
esclavitud de los tiempos 
modernos”, afi rmó el fi scal 
federal David Estes en una 
nota de prensa.

“Nuestros socios en 
la aplicación de la ley han 
expuesto un mundo clan-
destino de tráfi co humano 
y nosotros continuaremos 
identificando y llevando 
ante la justicia a quienes 
explotan a otros cuyo tra-
bajo alimenta su avaricia”, 
continuó.

Javier Sánchez Men-

doza Jr. se declaró culpable 
de asociación ilícita para 
cometer trabajo forzado y 
fue sentenciado a 30 años 
en prisión. 

Aurelio Medina, de 42 
años, se declaró culpable de 
cometer trabajo forzado y 
fue sentenciado a cinco 
años y cuatro meses. 

Yordon Velázquez 
Victoria, de 45 años, fue 
sentenciado a 15 meses en 
prisión tras declararse cul-
pable de asociación ilícita.

Mendoza y Medina son 
ciudadanos mexicanos que 
viven ilegalmente en Esta-
dos Unidos y están sujetos 
a deportación una vez que 
cumplan sus sentencias, 
precisó la fi scalía.

Sánchez Mendoza ad-
mitió que desde agosto de 
2018 hasta noviembre de 

2019 encabezó una organi-
zación para proveer mano 
de obra y servicios a gran-
jas y otros negocios en los 
condados de Glynn, Ware y 
Pierce, en Georgia, precisó 
la nota de prensa. 

Reclutó a más de 500 
personas de Centroamérica 
y les cobró ilegalmente por 
las visas H-2A, retuvo sus 

documentos de identifi ca-
ción y los forzó a trabajar 
por poca paga o ninguna 
en condiciones terribles, 
amenazándolos a ellos y a 
sus familias.

Medina admitió que 
desde abril hasta octubre de 
2020 le cobró a trabajado-
res extranjeros por sus visas 
H-2A y entonces retuvo sus 

documentos en los conda-
dos de Glynn y Effi ngham. 

Velázquez Victoria, 
ciudadano estadounidense 
naturalizado, admitió que 
le permitió a Medina usar 
su nombre para solicitar 
las visas H-2A y se le pagó 
600 dólares semanales para 
llevar a los trabajadores de 
sus albergues al trabajo.

ACACIA CORONADO
Y PAUL J.  WEBER
SAN ANTONIO, TEXAS 
AP

El gobernador de 
Texas, Greg Ab-
bott, anunció el 
miércoles nue-
vas órdenes que 

serán implementadas en la 
frontera de Estados Uni-
dos con México y prometió 
que habrá más, mientras 
exfuncionarios del go-
bierno de Donald Trump lo 
presionan para que declare 
una “invasión” y otorgue 
a los policías estatales y a 
los miembros de la Guardia 
Nacional la autoridad para 
expulsar a los migrantes.

El gobernador republi-
cano no ha dicho si apoya 
ese concepto, el cual, según 
los expertos constituciona-
les, es jurídicamente dudo-
so, casi sin precedentes, y 
casi seguramente enfren-
taría impugnaciones judi-
ciales.

Pero por ahora, Abbott 
dijo que los policías estata-
les empezarían a detener e 
inspeccionar los vehículos 
comerciales que crucen la 
frontera, lo que reconoció 
reducirá “drásticamente” 
la velocidad del tránsito ve-
hicular cerca de los puertos 
de entrada. 

También anunció que se 
ofrecería el servicio de au-
tobuses fl etados que lleven 
a los migrantes que así lo 
deseen a Washington DC, 
en una indirecta al presi-
dente Joe Biden y al Con-

Gobernador anuncia radicales medidas

Texas amenaza con 
enviar migrantes a DC

El gobernador de Texas,  Greg Abbott, fi rma una declara-
ción el miércoles 6, en Weslaco, Texas. Abbott advirtió que ese 
estado proporcionará a los migrantes que lleguen a la frontera 
sur, autobuses para ir a Washington, DC. 

FOTO: JOEL MARTÍNEZ-THE MONITOR / AP

greso, a quienes Abbott ha 
criticado por no tomar las 
medidas sufi cientes.

Abbott dijo que las ins-
pecciones podrían llevarse 
a cabo en las autopistas de 
Texas y que cumplen con 
la ley. “Pero, por supuesto, 
siempre alguien interpone 
una demanda”, señaló.

Las nuevas directrices 
forman parte de las “me-
didas sin precedentes” 
que Abbott prometió en 
respuesta al retiro de una 
ordenanza de salud públi-
ca por parte del gobierno 
de Biden (el Título 42), que 
se tiene previsto expire en 
mayo y que ha limitado la 
cantidad de solicitantes 
de asilo para evitar la pro-
pagación del COVID-19. 
Cuando eso ocurra, se tiene 
previsto que más migran-
tes acudan a la frontera sur 

del país. Las autoridades de 
Texas dijeron que iniciarían 
con una “mayor actividad 
militar” en la frontera e ins-
talarían alambre de púas en 
algunos puntos bajos del río 
para disuadir a los migran-
tes de cruzar.

Las últimas órdenes 
llevan aún más lejos los 
límites de la multimillo-
naria misión de seguridad 
fronteriza de Texas que el 
gobernador republicano, 
que pretende reelegirse en 
noviembre, ha convertido 
en la piedra angular de su 
gobierno. 

Texas ya ha desplegado 
miles de policías y miem-
bros de la Guardia Nacio-
nal, ha instalado una nue-
va barrera fronteriza y ha 
arrestado a miles de inmi-
grantes por cargos de inva-
sión de propiedad privada.
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Los senadores demócratas se ponen de pie y aplauden 
después de que el Senado confi rmó a Ketanji Brown Jackson a 
la Corte Suprema en el Capitolio de Washington, el jueves 7. Es 
la primera jueza negra que asume ese alto cargo vitalicio en el 
más alto tribunal de justicia de la nación.    

FOTO: TELEVISIÓN DEL SENADO / AP

El presidente Joe Biden y la jueza Ketanji Brown Jackson, observan cómo el Senado vota 
su confi rmación para integrar la Corte Suprema desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el 
jueves 7.        FOTO: SUSAN WALSH / AP

Tres republicanos se unen a demócratas en histórica decisión

Senado confi rma 
a jueza Jackson en 
la Corte Suprema

Me apoyo en los hombros de muchos 
que me han precedido, incluida la jueza 
Constance Baker Motley, que fue la 
primera mujer afroamericana en ser 
nombrada juez federal... Y al igual que 

la jueza Motley, he dedicado mi carrera a garantizar que las 
palabras grabadas en la fachada del edifi cio del Tribunal 
Supremo -”Equal Justice Under Law”- sean una realidad y no 
sólo un ideal.”
JUEZA KETANJI BROWN JACKSON,
ahora Magistrado de la Corte Suprema de EEUU.

MARY CLARE 
JALONIK 
Y MARK SHERMAN 
AP

El Senado con-
fi rmó a Ketanji 
Brown Jackson a 
la Corte Supre-
ma de Estados 

Unidos el jueves, rompien-
do una barrera histórica al 
asegurar su lugar como 
la primera jueza negra y 
otorgando al presidente Joe 
Biden un respaldo biparti-
dista por su esfuerzo por 
diversifi car la corte.

Jackson, una jueza de 
apelaciones de 51 años, con 
nueve años de experiencia 
en un tribunal federal, fue 
confi rmada con una vota-
ción 53-47, prácticamen-
te en bloque partidista, 
aunque con el voto de tres 
republicanos. La vicepre-
sidenta Kamala Harris, 

también la primera mujer 
negra en alcanzar ese cargo, 
presidió la sesión.

“Este es un día maravi-
lloso, un día alegre, un día 

inspirador, para el Senado, 
para la Corte Suprema y pa-
ra Estados Unidos”, exultó 
el líder de la mayoría en el 
Senado, Chuck Schumer. 

Cuando Harris anunció 
el conteo fi nal, la cámara 
estalló en vítores. Las ga-
lerías superiores del Senado 
estaban casi llenas por pri-
mera vez desde el comien-
zo de la pandemia hace dos 
años.

Jackson ocupará su 
puesto cuando el juez Ste-
phen Breyer se jubile este 
verano, consolidando el ala 
liberal de la corte dominada 
por conservadores 6-3. Ella 
estaba con Biden en la Casa 
Blanca viendo la trasmisión 
de votación y se abrazaron 

al saber el resultado.
Durante los cuatro días 

de audiencias en el Senado 
el mes pasado, Jackson ha-
bló de lo que padecieron sus 
padres por la segregación 
racial y dijo que su “camino 
estaba más claro” que el de 
ellos como estadouniden-
se negra después de la pro-
mulgación de las leyes de 
derechos civiles. Asistió a 
la Universidad de Harvard, 
se desempeñó como defen-
sora pública, trabajó en un 
bufete de abogados privado 
y fue nombrada miembro 

de la Comisión de Senten-
cias de Estados Unidos.

Les dijo a los senado-
res que aplicaría la ley “sin 
miedo ni favoritismo”, y 
rechazó los intentos repu-
blicanos de presentarla co-
mo demasiado indulgente 
con los criminales que ha-
bía sentenciado.

Jackson será apenas el 
tercer integrante negro 
del máximo tribunal, des-
pués de Thurgood Mars-
hall y Clarence Thomas, y 
la sexta mujer. Se unirá a 
otras tres mujeres –Sonia 
Sotomayor, Elena Kagan 
y Amy Coney Barrett- lo 
que signifi ca que cuatro de 
los nueve jueces serán mu-
jeres por primera vez en la 
historia.

Una vez que preste ju-
ramento, Jackson será el 
segundo miembro más jo-
ven de la corte después de 
Barrett, de 50 años. Nadie 
en la corte tiene más de 75 
años, la primera vez que 
sucede en casi tres décadas.

   POR CONFIRMACIÓN DE JUEZA JACKSON

Hablan los líderes 
de la comunidad

  Senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey: “Con nuestro voto de hoy 
para confi rmar a Ketanji Brown Jackson como Magistrada de la Corte Suprema, el Sena-
do de los Estados Unidos no sólo ha hecho historia, sino que también ha sido testigo –en 
tiempo real– de cómo el arco moral ha sido inclinado aún más hacia la justicia y le ha 
demostrado a las mujeres y niñas en nuestra nación que ellas también pueden ser una 
de los nueve guardianes a los que la Constitución encomendó garantizar la igualdad de la 
justicia ante la ley”.

  Stephanie L. Young, directora ejecutiva de When We All Vote: “Hoy, todos 
somos testigos de la historia. Cincuenta y tres senadores han votado para confi rmar a la 
jueza Ketanji Brown Jackson no sólo como la primera mujer negra en el Tribunal Supre-
mo, sino también como una de las juezas más califi cadas, con más años de experiencia 
como jueza que cuatro de los jueces actuales juntos cuando fueron confi rmados”. 

  Nathalie Rayes, presidenta y CEO del Proyecto Victoria Latina: “La confi rma-
ción de la jueza Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema es un paso monumental 
para nuestro sistema judicial y nuestro país. También marca la primera vez que una mujer 
negra servirá en la Corte Suprema de los Estados Unidos en sus 233 años de historia. 
Latino Victory felicita a la futura jueza Brown Jackson por su nominación, y elogiamos al 
presidente Biden por cumplir su promesa de nominar a la primera mujer negra en el más 
alto tribunal del país”.

  Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Pa-
renthood Federation of America: “Este momento histórico es posible gracias a la 
perseverancia de la jueza Ketanji Brown Jackson. Nos llenamos de júbilo. Mientras cele-
bramos la histórica incorporación de la jueza Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema, 
recordamos que la votación de hoy fue un proceso de siglos, especialmente para las 
niñas y las mujeres negras, quienes a menudo no nos vemos representadas en las más 
altas esferas del gobierno”. 
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ya cumplió seis semanas, 
no logró tomar la capital 
de Ucrania rápidamente 
y lograr –según los países 
occidentales- el objetivo 
inicial del presidente Vla-
dimir Putin de derrocar al 
gobierno ucraniano. A raíz 
de ese fracaso y las grandes 
pérdidas, Rusia cambió su 
enfoque a Donbás, una re-
gión industrial mayorita-
riamente de habla rusa en 
el este de Ucrania.

Según los reportes, cada 
vez más tropas de Putin y 
mercenarios se han despla-
zado hacia Donbás, donde 
separatistas con apoyo 
ruso combaten desde hace 
ocho años contra tropas 
ucranianas y controlan dos 
zonas.

La viceprimera minis-
tra, Iryna Vereshchuk, ins-
tó a los civiles a marcharse 
a regiones más seguras an-
tes de que fuera demasiado 

tarde.
“Más tarde, la gente 

se verá bajo el fuego y no 
podremos hacer nada por 
ayudarles”, advirtió.

Buscan reagruparse
Antes de esa nueva 

ofensiva, las fuerzas ru-
sas se estaban retirando 
de varias áreas en el nor-
te de Ucrania y se están 
trasladando a Bielorrusia 
o de regreso a Rusia para 
reagruparse. No está claro 
cuánto tiempo les tomará 
volver a desplegarse, y los 
funcionarios ucranianos 
han instado a las personas 
en el país a que se vayan an-
tes de que se intensifiquen 
los combates. 

El Ministerio de Defen-
sa de Gran Bretaña anunció 
el jueves que Rusia estaba 
apuntando a la “línea de 
control” en Donbás que 
separa las zonas en manos 
de Ucrania de las contro-
ladas por los separatistas 
prorrusos, con artillería y 
ataques aéreos.

ALCALDE CALCULA 5 MIL 
MUERTOS EN MARIÚPOL

  El alcalde de la sitiada ciudad portuaria de Mariúpol 
calculó el miércoles que 5.000 civiles han perdido la vida 
en la localidad.

  Mientras tanto, Ucrania seguía recolectando eviden-
cia de atrocidades rusas a las afueras de Kiev y se prepara-
ba para lo que podría convertirse en una batalla crucial por 
el control del este del país. 

  Las autoridades ucranianas seguían recogiendo 
cuerpos de los destruidos suburbios de la capital en medio 
de reveladores indicios de que los soldados rusos asesina-
ron indiscriminadamente a civiles antes de replegarse en 
los últimos días.

BERLÍN, ALEMANIA
AP

Dos exministros alemanes 
han iniciado una demanda 
penal para que se investi-
gue al presidente Vladimir 
Putin y otros funcionarios 

rusos por crímenes de guerra en Ucrania.
La exministra de Justicia, Sabine 

Leutheusser-Schnarrenberger y el ex-
ministro del Interior, Gerhart Baum, 
dijeron que quieren utilizar las leyes ale-
manas que permiten el procesamiento de 
crímenes graves cometidos en el exterior 
para que las personas a quienes conside-
ran responsables de delitos atroces en 
Ucrania respondan ante la justicia.

La aplicación en Alemania de la nor-
ma de “jurisdicción universal” permitió 
la condena de un alto funcionario sirio 
por delitos de lesa humanidad a prin-
cipios de este año. El abogado Nikolaos 

Gazeas, quien compiló la demanda penal 
de 140 páginas en su nombre, dijo que 
apunta no solo a Putin y los 32 miembros 
de su consejo de seguridad sino también 
a “toda una serie de miembros de las 
fuerzas armadas rusas”.

Los crímenes detallados en la de-
manda incluyen el ataque a una planta 
nuclear y el bombardeo de un hospital 
maternal en Mariúpol, añadió.

Gazeas dijo que la fiscalía federal 
puede usar la información obtenida por 
agencias de inteligencia para decidir si 
la causa tiene mérito.

Los fiscales de la Corte Penal In-
ternacional también han iniciado una 
investigación de posibles crímenes de 
guerra en Ucrania, y Gazeas dijo que 
investigaciones paralelas en múltiples 
jurisdicciones son algo lógico y pueden 
reforzarse mutuamente.

“En esta situación, la ley es un arma y 
queremos emplearla”, dijo Baum. 

Demandan a Rusia 
por delitos atroces 

Espantosas imágenes de civiles asesinados

Genocidio ruso en 
Bucha, Ucrania,
sacude al mundo

ADAM SCHRECK 
Y ANDREA ROSA
CHERNÍHIV, UCRANIA / 
AP

Las tropas rusas 
dejaron atrás 
muchas muer-
tes de civiles, 
edificios derrui-

dos, calles llenas de autos 
destruidos y residentes que 
necesitaban alimentos y di-
versa ayuda en una ciudad 
del norte de Ucrania, mien-
tras Kiev pidió el jueves más 
ayuda a Occidente para de-
tener la ofensiva de Moscú.

Decenas de personas 
hicieron fila para reci-
bir alimentos, pañales y 
medicinas en una escuela 
destrozada que ahora sirve 
como punto de distribución 
de ayuda en Cherníhiv, que 
las fuerzas rusas asediaron 
durante semanas tratando 
de avanzar hacia el sur, ha-
cia la capital. 

El ministro de Exteriores 
de Ucrania volvió a suplicar 
el jueves “armas, armas y 
armas” de la OTAN, y la 
alianza occidental accedió 
tras conocerse las atroci-
dades presuntamente co-
metidas por tropas rusas al 

retirarse de áreas alrededor 
de la capital de Ucrania.

Funcionarios ucrania-
nos confirmaron haber 
encontrado cientos de 
cuerpos de civiles, mu-
chos tirados en la calle, en 
pueblos alrededor de Kiev. 
Periodistas de AP vieron a 
decenas en el suburbio de 
Bucha, algunos quemados, 
otros aparentemente con 
disparos a quemarropa o 
con las manos atadas.

El canciller ucraniano 
Dmytro Kuleba se conmo-
vió al referirse a los horro-
res en la ciudad y el jueves 
les dijo a los periodistas 
en Bruselas que no podían 
entender “cómo se sien-
te después de ver fotos de 
Bucha, hablar con perso-
nas que escaparon, saber 
que la persona que conoces 
fue violada cuatro días se-
guidos”.

La invasión rusa, que 

La policía lleva el cadáver de uno de seis civiles –tres 
mujeres, una adolescente y dos hombres- que fueron encon-
trados en Bucha, cerca de Kiev, Ucrania, el martes 5 de abril. 

FOTO: EFREM LUKATSKY / AP

Trabajadores municipales descargan cuerpos de una furgoneta en un cementerio en Bu-
cha, Ucrania, el jueves 7. Las tropas rusas dejaron tras de sí edificios aplastados, calles llenas de 
coches destruidos y gran número de civiles asesinados.  FOTO: VADIM GHIRDA / AP

   DURANTE INVASIÓN A UCRANIA
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Robert White (a la izquierda),  concejal At Large del Distrito de Columbia (DC); Calvin S. 
Hawkins (al centro), presidente del consejo del condado de Prince George’s, y Will Jawando, 
concejal del condado de Montgomery (a la izquierda), organizan el panel sobre la delincuencia 
en la región y cómo ponerle freno.    FOTOS: CORTESÍA

Concejales convocan mesa redonda para el 14 de abril

Expertos debaten
aumento del crimen 
en Maryland y DC

VÍCTOR CAYCHO
WASHINGTON HISPANIC

Fu n c i o n a r i o s 
electos de dos 
condados de 
Maryland y del 
Distrito de Co-

lumbia han organizado 
una mesa redonda para el 
jueves 14 de abril, en bus-
ca de soluciones duraderas 
para abordar el incremento 
de los delitos violentos en 
toda la región.

El evento fue convocado 
el martes 5 por el concejal 
At Large del Distrito de 

Columbia, Robert White; 
el presidente del Conse-
jo del Condado de Prince 
George’s, Calvin S. Haw-
kins II; y el concejal del 
condado de Montgomery, 
Will Jawando.

Ellos señalaron en un 
comunicado que durante el 
evento, en el que participa-
rán expertos en el tema, “se 
examinarán las causas sub-
yacentes, las formas de tra-
bajar juntos para abordar 
eficazmente la delincuencia 
y las recomendaciones so-
bre legislación, iniciativas 
y soluciones”.

Hawkins, sostuvo que 

“los condados de Prince 
George’s y Montgomery, y 
el Distrito de Columbia, se 
enfrentan a retos similares 
con los tipos de delitos que 
sufren nuestras comunida-
des”.  

“Por ello es importante 
trabajar juntos para iden-
tificar soluciones eficaces y 
sostenibles que reduzcan la 
delincuencia y mantengan 
la seguridad de las comu-
nidades, además de colabo-
rar como líderes regionales 
y entablar conversaciones 
con la comunidad es una 
parte crucial de este pro-
ceso”, destacó.

Por su parte, el concejal 
de DC Robert White dijo 
que “la delincuencia vio-
lenta ha aumentado drás-
ticamente en nuestra re-
gión”. Al respecto, citó las 
estadísticas en DC, donde 
los delitos violentos han 
aumentado un 21 por ciento 
si se compara con cifras del 
año anterior.

“Dado que el problema 
traspasa las jurisdicciones, 
creemos que las soluciones 
deben atravesarlas tam-
bién”, señaló, para añadir 
que “ahora debemos deba-
tir un enfoque regional”.  

“Es el momento de man-
tener debates difíciles y di-
versos sobre cómo abordar 
la delincuencia violenta de 
una manera que nos haga 
estar seguros hoy y dentro 
de diez años y la mejor ma-
nera de hacerlo es escuchar 
tanto a los expertos como a 
los miembros de la comu-
nidad”, sostuvo.

A su turno, el conce-

jal Jawando indicó que 
“aunque el aumento de la 
delincuencia es una ten-
dencia nacional, debemos 
trabajar juntos en nuestra 
región para abordar las ra-
zones subyacentes de la de-
lincuencia, y encontrar so-
luciones que requieren un 
enfoque interdisciplinario 
y de toda la comunidad”. 

“Creo que trabajan-
do juntos podemos hacer 
frente al actual repunte de 
la delincuencia y fomentar 
la confianza en nuestras co-
munidades. Todo el mundo 
merece sentirse y estar se-
guro”, dijo.

Los panelistas
La mesa redonda sobre el 

crimen y la delincuencia re-
gional se realizará el jueves 
14, de 6:30 a 8:30 p.m., en el 
Centro de Artes Culturales 
del Montgomery College. 
en el campus de Takoma 
Park-Silver Spring.

Participarán los si-

guientes panelistas: 
Honorable Alexander 

Williams Jr., Juez retirado 
del Tribunal de Distrito de 
Estados Unidos para el Dis-
trito Judicial de Maryland.

Sonia Pruitt, ex capi-
tana de la policía del con-
dado de Montgomery y 
profesora del Montgomery 
College. 

Keesha Middlemass, 
PhD, becaria residente de 
la Brookings Institution y 
profesora asociada de Po-
líticas Públicas del Depar-
tamento de Ciencias Polí-
ticas de la Universidad de 
Howard.

Ronald Moten, cofun-
dador de Don’t Mute DC.

Eric Weaver, funda-
dor y presidente de la Na-
tional Association for the 
Advancement of Returning 
Citizens

Si desea asistir, confir-
me su asistencia en el sitio: 
https://tinyurl.com/Reg-
PublicSafety.

REDACCIÓN 
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La jueza de distri-
to Paula Xinis, 
en Greenbelt, 
Maryland, con-
denó el viernes 

a cadena perpetua al cabe-
cilla de la pandilla criminal 
MS-13 Miguel Ángel Co-
rea Díaz, alias “Reaper”, 
por cometer asesinatos en 
Maryland y Virginia y trafi-
car con marihuana, cocaína 
y heroína en la región me-
tropolitana.  

Un jurado federal ya 
había declarado culpable a 
Corea Díaz por dichos car-
gos el 23 de noviembre de 
2021 tras un juicio de cuatro 
semanas.

La sentencia fue anun-
ciada el viernes por el fiscal 
federal para el Distrito de 
Maryland, Erek L. Barron; 
el fiscal General adjunto 
Kenneth A. Polite, de la 
División Penal del Depar-
tamento de Justicia y el 
Agente Especial a cargo del 
caso, James R. Mancuso, de 
la Oficina de Baltimore de 
Investigaciones de Seguri-
dad Nacional (HSI), entre 
otros.

También participaron 
Malik Aziz, jefe del Depar-
tamento de Policía del con-
dado de Prince George’s, y 
Marcus Jones, jefe del De-

partamento de Policía del 
condado de Montgomery.

La fiscal Barron dijo que 
“la brutalidad de Corea 
Díaz es indescriptible”, y 
que él se reportaba direc-
tamente con la cúpula de 
la pandilla en El Salvador 
como responsable de im-
plementar el programa de 
violencia e intimidación de 
la MS-13 en la Costa Este del 
país”. 

“Seguiremos aplican-
do la ley para eliminar a 
estos violentos miembros 
de las bandas criminales, 
para mantener nuestras 
comunidades a salvo de la 
violencia perpetrada por la 
MS-13”, añadió. 

Miguel Ángel Corea 
Díaz, de 41 años, y sus cóm-
plices “fueron despiadados 
y sin ninguna considera-
ción por la vida humana 

extorsionaron a personas 
inocentes, manipularon a 
testigos y ordenaron asesi-
natos por cualquier disputa 
de drogas”, aseveró Steven 
M. D’Antuono, director 
adjunto a cargo de la ofici-
na del FBI en Washington.

La pandilla MS-13 es 
descrita por los agentes de 
la ley como “una de las ma-
yores bandas callejeras de 
Estados Unidos, y operan 
en todo Maryland, inclui-
dos los condados de Frede-
rick, Anne Arundel, Prince 
George’s y Montgomery”. 

Las autoridades citaron 
un caso: “En marzo de 2017, 
un miembro de la pandilla 
Sailors Clique que se es-
condía de las fuerzas del 
orden en la zona de Lynch-
burg, Virginia, tuvo una 
disputa con un estudian-
te de secundaria local por 
marihuana.  En respuesta, 
Corea-Díaz y el coacusado 
Alvarado-Requeno orga-
nizaron un escuadrón de 
miembros de la MS-13 que 
llegó hasta Lynchburg pa-
ra asesinar al estudiante de 
secundaria.  Los miembros 
de la banda secuestraron al 
estudiante y le cortaron la 
mano antes de matarlo”.  

Tras el asesinato, Corea 
Díaz y el coacusado Alva-
rado-Requeno ayudaron a 
ocultar y proteger a los ase-
sinos, que escaparon de las 
fuerzas del orden. 

Asesinó a hombres en Maryland y Virginia

Cabecilla de MS-13 
irá a prisión perpetua

Miguel Ángel Corea Díaz, 
el sentenciado.

FOTO: POLICÍA DE MD
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   POR IMPEDIR CARRERA DE AUTOS CLANDESTINA EN PG

PATRULLA
METROPOLITANA

Difunden fotos de sujetos 
que atacaron coche policial

La invitó a cenar y la mató
Los documentos judiciales muestran que Hannah 

Choi –la mujer del condado de Fairfax, Virginia, cuyos 
restos fueron encontrados en un parque de Maryland- 
cenó con su ex novio la noche en que desapareció. Se-
gún la NBC Washington, Choi y Joel Mosso Merino, 
de 27 años, fueron a un restaurante el 5 de marzo para 
una “cena de despedida”. 

Un sobrino de Merino dijo a la policía que éste dijo 
que había matado a Choi durante una discusión en su 
casa después de la cena, pero que al dar un empujón a 
Choi ella se cayó, se golpeó la cabeza y dejó de respi-
rar, informó NBC Washington. Hay una recompensa 
de 40.000 dólares por información que conduzca al 
paradero y la detención de Merino, quien desde esa 
fecha es un fugitivo de la justicia.

Choque fatal contra Metrobús
El conductor de una furgoneta falleció y su hijo 

menor de edad, que viajaba con él, se encuentra gra-
vemente herido después de que su vehículo chocó con 
un Metrobús en la zona sureste de DC, la madrugada 
del domingo. Al menos cinco personas del autobús 
también resultaron heridas. La portavoz de Metro, 
Sherri Ly, dijo que la furgoneta chocó con el autobús 
alrededor de la 1:20 de la madrugada del domingo cerca 
de la intersección de la avenida Martin Luther King Jr. 
y Highview Place SE. Las autoridades dijeron que el 
conductor y su hijo quedaron atrapados en la furgoneta 
hasta que las unidades de respuesta de emergencia pu-
dieron sacarlos. Sus identidades se guardan en reserva.

Mortal tiroteo en Prince 
George’s

Detectives de Prince George’s investigan el asesi-
nato a tiros de Demarcus Butler, de 30 años y vecino de 
District Heights. Se ofrece una recompensa de hasta 
$25,000 por información conducente a un arresto y 
acusación en este caso que se registró el domingo 3 
aproximadamente a las 5:30 am, en la cuadra 4800 de 
Suitland Road. Los efectivos hallaron a Butler incons-
ciente y con múltiples heridas de bala, en el asiento de 
conductor de una SUV. De inmediato lo trasladaron 
a un hospital cercano, en donde murió varias horas 
después. Los detectives siguen una serie de pistas para 
identificar al sospechoso(s) y establecer cuál fue el 
motivo del tiroteo y el asesinato. 

Despiadado secuestro y crimen en Virginia

Hombre a prisión perpetua 
por asesinato de su hijastra

Wesley Hadsell (a la  izquierda),  pasará su vida en prisión por la muerte de su joven 
hijastra Anjelina “A.J.” Hadsell (a la derecha), de 18 años, sentenció un juez de la corte del con-
dado de Southampton, en Virginia, el lunes 4.  FOTO: NORFOLK POLICE DEPARTMENT

ZULMA DÍAZ
WASHINGTON HISPANIC

Un hombre 
de Virginia 
juzgado por 
asesinar a su 
hijastra de 18 

años y esconder su cuerpo 
detrás de una casa abando-
nada en marzo de 2015 fue 
sentenciado a cadena per-
petua más 15 años.

Wesley Hadsell, de 43 
años, había sido encontra-
do culpable del homicidio 
a principios de este año por 
dar muerte a Anjelica “A.J.” 
Hadsell, de 18 años. 

Un juez lo sentenció el 
lunes al máximo permitido 
por cada uno de los cargos 
por los que fue declarado 
culpable, incluyendo ase-
sinato en primer grado, 
ocultar un cuerpo y poseer 
drogas en la cárcel, informó 
The Virginian-Pilot, cuya 
versión fue reproducida por 
la agencia AP.

Hadsell afirmó su ino-
cencia, sugiriendo que su 
hijastra se había suicidado, 
lo que provocó una fuerte 
reprimenda del juez de cir-
cuito L. Wayne Farmer en 
la sentencia, que se registró 
en la corte de circuito del 
condado de Southampton, 
de Virginia.

“He sido condenado 
injustamente por estos crí-
menes, pero esta lucha no 
ha terminado”, alegó Had-

sell dirigiéndose a Farmer, 
diciendo que apelaría.

Farmer reprendió a 
Hadsell por intentar culpar 
a otros del crimen y luego 
insinuar que la mujer se ha-
bía quitado la vida.

“Culparla a ella, es 
ofensivo”, dijo el juez. “To-
maste una vida hermosa y 
la arrojaste como si fuera 
basura”, sentenció.

Los fiscales dijeron que 
el acusado había secues-
trado a la hijastra, la había 
agredido y luego le había 
inyectado una dosis letal 
de heroína. La adolescente 
estaba pasando sus vaca-
ciones de primavera de la 
Universidad de Longwood 
en la casa de su familia en 
Norfolk cuando desapare-
ció en marzo de 2015.

Su cuerpo fue encontra-
do cinco semanas después 
parcialmente enterrado en 
una zanja de drenaje detrás 
de una casa abandonada en 
Southampton. Los restos 
pudieron ser ubicados des-
pués que la policía rastró 
los movimientos del GPS 
del vehículo de trabajo del 
padrastro.

Un médico forense de-
terminó que Anjelica había 
muerto por intoxicación 
aguda de heroína y “vio-
lencia homicida”.

Hadsell no fue acusado 
por el asesinato hasta 2018. 
Su primer juicio en 2020 fue 
declarado nulo después de 
dos días por un desacuerdo 
sobre las pruebas que debía 
escuchar el jurado.

Los fiscales dijeron 

que poco antes de que A.J. 
Hadsell desapareciera, la 
esposa de Wesley Hadsell 
lo echó de la casa por su 
consumo de drogas. 

Los investigadores di-
jeron que Wesley Hadsell 
secuestró a su hijastra 
mientras ésta doblaba la 
ropa y escuchaba música 
en el salón de su casa.

A continuación, Hadsell 
trató de distraer a la poli-
cía mintiendo y plantando 
pruebas en varios lugares, 
incluida una de sus chaque-
tas en la casa de su amigo, 
relataron los fiscales. Had-
sell admitió haber entrado 
en la casa durante una en-
trevista con un canal de 
televisión local, pero negó 
haber escondido la chaque-
ta allí.

REDACCIÓN
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Agentes del con-
dado de Prin-
ce George’s, 
M a r y l a n d , 
busca a los 

vándalos que atacaron y 
dañaron un crucero po-
licial mientras intentaba 
dispersar a una multitud 
el sábado por la noche. Un 
video muestra a personas 
pateando y saltando enci-
ma de un auto de la policía 
de dicho condado mientras 
se escuchan las sirenas.

El incidente se produjo 
en las cercanías del apar-
camiento de un edificio de 
oficinas cerca de la Inter-
estatal 95 y la Ruta 198 en 
Laurel, Maryland.

La policía del condado 

Imágenes de los atacantes del auto policial.        FOTOS: P.DE PG

pide la asistencia del pú-
blico para identificar a los 
sospechosos.

El 2 de abril, alrededor 
de las 11:35 pm, un oficial 
que se encontraba en su 
vehículo de patrulla inten-
tó dispersar un gran grupo 
de personas que se había 
reunido para el encuentro 
clandestino de autos en el 
área entre Chevy Chase 
Drive y Sweitzer Lane. 

Había aproximadamen-
te 100 vehículos además de 
numerosos espectadores, 

dijo la policía. El oficial ac-
tivó sus luces y la sirena e 
intentó dispersar a la mul-
titud. Sin embargo, varios 
hombres rodearon el auto 
y comenzaron a atacarlo. 
El oficial no resultó herido. 

Finalmente se logró dis-
persar a la gente gracias a la 
asistencia de otros oficiales 
que llegaron al lugar.

El PGPD insta a cual-
quier persona que tenga 
información sobre es-
te incidente a llamar al 
1-866-411-TIPS.
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SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR
AP

El presidente sal-
vadoreño Nayib 
Bukele advirtió 
el martes a las 
pandillas que, si 

aumentan los homicidios, 
les quitará la comida a sus 
compañeros en las cárceles 
y ordenó la construcción de 
otra prisión exclusiva para 
miembros de esas estructu-
ras criminales.

“Si desatan una ola de 
criminalidad, nosotros les 
quitamos la comida en las 
cárceles. Mejor estense 
tranquilos y déjense arres-
tar, por lo menos allá aden-
tro van a vivir y van a tener 
comida”, dijo Bukele du-
rante un acto de graduación 
de un nuevo contingente de 
policías y soldados.

Bukele manifestó que 
“andan rumores que quie-
ren empezar a vengarse de 
la gente honrada al azar; 
hagan eso y no va a haber 
un tiempo de comida en las 
cárceles. Les juro por Dios 
que no comen un arroz y 
vamos a ver cuánto duran”.

Y agregó que “no me 
importa lo que digan los 
organismos internaciona-
les, que vengan a proteger 
a nuestra gente, que vengan 
a llevarse a sus pandilleros, 
si los quieren se los entre-
gamos todos”.

La portavoz de Derechos 
Humanos de las Naciones 
Unidas, Liz Throssell, ma-
nifestó su preocupación 
“por la serie de medidas 

introducidas reciente-
mente en El Salvador en 
respuesta al aumento de los 
asesinatos perpetrados por 
pandillas”.

Agregó que “reconoce-
mos los desafíos que plan-
tea la violencia de las pan-
dillas y el deber del Estado 
de garantizar la seguridad y 
la justicia. Sin embargo, es 
imperativo que esto se haga 
de conformidad con el de-

recho internacional de los 
derechos humanos”.

El mandatario reveló 
que hasta el lunes ya habían 
sido detenidos unos 6.000 
miembros y colaboradores 
de las maras o pandillas y 
ordenó que se construya 
una nueva cárcel de máxi-
ma seguridad con capaci-
dad para unos 20 mil reos.

El director de Centros 
Penales, Osiris Luna, in-

formó que 50 cabecillas de 
pandillas han sido trasla-
dados al Penal de Máxima 
Seguridad conocido como 
Zacatraz y confirmó que los 
reos sólo reciben dos platos 
de comida al día. 

Dijo que por la mañana 
reciben pan con frijoles y 
refresco y al mediodía dos 
tortillas de tacos con frijo-
les y su refresco.

Las autoridades man-

tienen en emergencia a las 
cárceles, donde por orden 
de Bukele más de 20 mil 
pandilleros permanecen 
en sus celdas “sin poder ver 
ni un rayo del sol”, les de-
comisaron las colchonetas 
para dormir y les raciona-
ron la comida a solo dos al 
día luego de un alarmante 
aumento de los homicidios.

Para combatir la alar-
mante violencia que abate 
a este pequeño país cen-
troamericano, a iniciati-
va de Bukele el Congreso 
aprobó el estado de excep-
ción que limita la libertad 
de asociación, suspende el 
derecho de una persona a 
ser debidamente informada 
de sus derechos y razones 
de su arresto, así como a la 
asistencia de un abogado. 
Además, amplía de 72 horas 
a 15 días el plazo de deten-
ción administrativa y per-
mite a las autoridades in-
tervenir la correspondencia 
y celulares de quienes con-
sideren sospechosos.

MÁS SANCIONES POR DIFUNDIR
LOS MENSAJES DE MAREROS

 El Congreso salvadoreño aprobó el martes una re-
forma al Código Penal para castigar con entre 10 y 15 años 
de prisión a quienes elaboren grafitis alusivos a las maras o 
pandillas. 

 Se establecieron sanciones similares contra los que 
usen las tecnologías de comunicación y de información.

 Esto último incluye medios de comunicación radiofó-
nicos, televisivos, escritos o digitales, que reproduzcan o 
transmitan mensajes o comunicados de las pandillas.

 La reforma se aprobó con los votos de 63 de los 84 
diputados del Congreso Unicameral. 

Si vuelven a aumentar homicidios en El Salvador

Bukele advierte 
que dejará sin 
comida a maras

Policías fuertemente armados vigilan las calles del centro de San Salvador, El Salvador, 
por el estado de emergencia declarado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, en medio 
de la política de mano dura con las pandillas.                  FOTO: SALVADOR MELENDEZ / AP

Hombres encarcelados de la pandilla Mara Salvatrucha 
(MS) en la prisión de alta seguridad de Zacatras, en Zacateco-
luca, El Salvador. Varios de ellos acaban de ser sentenciados a 
severas penas de prisión.                    FOTO: MOISÉS CASTILLO / AP

El presidente hondureño  Juan Orlando Hernández 
cuando ejercía el cargo en marzo de 2021. El viernes 1 de abril 
fueron confiscadas sus propiedades, cuentas bancarias y ve-
hículos.                             FOTO: ELMER MARTÍNEZ / ARCHIVO AP

Sanción incluye a otros 11 implicados

Honduras confisca bienes a expresidente Hernández
TEGUCIGALPA, 
HONDURAS
AP

Las autoridades de 
Honduras con-
fiscaron el vier-
nes varios bienes 
al expresidente 

Juan Orlando Hernández, 
acusado por la justicia de 
Estados Unidos por tres de-
litos ligados al narcotráfico 
por los que enfrenta una or-
den de extradición.

La portavoz de los Juz-
gados de lo Penal, Bárbara 
Castillo, dijo que un juez 
ordenó la incautación a 
Hernández y a 11 personas 
más que tienen bienes a su 
nombre y que estaban vin-
culados a negocios con él.

Agentes de la Policía 
Nacional confiscaron 30 
bienes inmuebles ubicados 
en los departamento de 

Olancho, Francisco Mo-
razán y Lempira. Además 
se le incautaron ocho so-
ciedades mercantiles, 80 
productos financieros y 16 
vehículos.

Según explicó Castillo, 
la medida que fue solici-
tada por el Ministerio Pú-
blico tiene una duración de 

12 meses, pero ese término 
podría ser ampliado.

Juan Orlando Hernán-
dez está a la espera que se 
ejecute su extradición a Es-
tados Unidos, luego que un 
juez de primera instancia 
autorizara la misma y que 
la Corte Suprema, actuan-
do como Tribunal de Ape-

laciones, ratificará ese fallo 
el pasado 28 de marzo.

Hernández fue captu-
rado el 15 de febrero en su 
residencia de la capital un 
día después de que Wash-

ington enviara a Hondu-
ras la solicitud de arresto 
preventivo con propósito 
de extradición. Desde en-
tonces se encuentra preso 
en una instalación policial. 

Fue mencionado repetida-
mente en las acusaciones de 
la fiscalía estadounidense 
contra hondureños que su-
puestamente participaron 
en el tráfico de drogas.s
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LIMA, PERÚ
WASHINGTON HISPANIC 
AP

Una protesta 
pidiendo la 
renuncia del 
p r e s i d e n t e 
Pedro Casti-

llo dejó 25 policías heridos 
y el centro de Lima con des-
trozos en organismos pú-
blicos y tiendas saqueadas, 
mientras un bloqueo del 
transporte en una vía clave 
al sur de la capital dejaba 
inmovilizados a cientos de 
buses y vehículos.

El ministro del Interior, 
Alfonso Chávarry, con-
firmó el miércoles que 25 
agentes resultaron heridos 
luego de recibir golpes con 
piedras y palos lanzados 
por decenas de manifes-
tantes en Lima. La policía 
los repelió usando gases 
lacrimógenos.

Los manifestantes in-
tentaron incendiar el só-
tano de la Corte Superior, 
donde se guardan archivos 

judiciales, robaron equipos 
de oficina, apedrearon la 
fiscalía, el Tribunal Elec-
toral, rompieron cajeros 
automáticos y saquearon 
una tienda minorista de la 
que se llevaron licores, ga-
seosas y cigarrillos.

Los manifestantes des-
obedecieron el martes la 

insólita orden de toque de 
queda decretada a la me-
dianoche del lunes por el 
presidente Castillo para 
intentar calmar una semana 
de protestas que pedían su 
renuncia en otras partes del 
país, impulsadas por el alza 
del precio de los combus-
tibles, los alimentos y los 

   GANÓ LA PRESIDENCIA EN SEGUNDA VUELTA

Costa Rica: mujeres recelosas 
por elección de Rodrigo Chaves

Conductores y residentes protestan en la Carretera 
Central donde los camiones y autobuses bloquearon la vía a 
la altura de Huaycán, en las afueras de Lima, desde el lunes 4 
de abril. El bloque es para exigir al gobierno la reducción de los 
precios del combustible en medio de la inflación.        FOTO: AP

Manifestantes se enfrentan a la policía en la céntrica avenida Abancay de Lima, Perú, 
el martes 5 de abril de 2022, a pocas cuadras del Congreso y de Palacio de Gobierno. Por el 
aumento de los precios de los combustibles y los alimentos y la sensación de desgobierno, mu-
chos sectores del país piden la renuncia del presidente Pedro Castillo.           FOTO: ALDAIR MEJÍA / AP

Cuatro muertos, saqueos y policías heridos en Lima y otras ciudades

Perú: protestas 
ponen en jaque 
a Pedro Castillo
Opinión pública pide renuncia del presidente izquierdista y 
convocatoria de nuevas elecciones generales.

fertilizantes que han dejado 
cuatro muertos.

El toque de queda fue 
cuestionado por expertos 
y fue el primero desde el fin 
del gobierno de mano dura 
de Alberto Fujimori (1990-
2000) que acabó con la ola 
criminal del grupo terroris-
ta Sendero Luminoso con 
la captura de su principal 
cabecilla Abimael Guzmán.

El gobierno justificó la 
orden de inmovilización 
social. El ministro de De-
fensa, José Gavidia, sostu-
vo la víspera que el toque de 
queda estuvo motivado por 
información de inteligencia 
que indicaba que “los actos 
de violencia iban a gene-
ralizarse sobre todo en el 
centro de Lima, por lo que 
había que tomar medidas 
extremas”.

En Ica, una región cos-
tera al sur de Lima, cientos 
de manifestantes bloquea-
ban el miércoles por tercer 
día una vía clave que bor-
dea el Océano Pacífico y 
que permite llegar a la ca-
pital desde el sur del país. 
Cientos de viajeros estaban 
varados mientras la policía, 
en poco número, no lograba 

desalojar la zona.
Dos importantes diarios 

de Perú –El Comercio y La 
República- coincidieron en 
sus editoriales del miérco-
les que Castillo debe dejar 
el poder.

Que renuncie
“A estas alturas su in-

competencia luce ya in-
corregible, su presidencia 
insostenible y su renuncia, 
la mejor salida a la situación 
de desgobierno en la que 
nos encontramos”, dijo El 
Comercio. La República es-
cribió “es el tiempo exacto 
para que Castillo renuncie, 
asuma la vicepresidenta 
Dina Boluarte y se convo-
que a elecciones generales. 
Es hora de que se vayan to-
dos”.

El mandatario admi-
tió la semana pasada en el 
Parlamento que Perú vi-
ve una crisis económica y 
explicó que el alza de pre-
cios fue impulsada por los 
efectos de la pandemia de 
COVID-19 y atizada por el 
reciente conflicto entre Ru-
sia y Ucrania, que ha lleva-
do al país a una “economía 
de guerra”, según dijo.

El viernes el Instituto 
Nacional de Estadística in-
formó que la inflación men-
sual de marzo fue de 1,48%, 
la más alta en 26 años. En 
febrero de 1996 había sido 
de 1,53%. Tras ocho meses 
de gestión Castillo tiene 
una imagen negativa de 68 
por ciento de la población, 
según un sondeo del Insti-
tuto de Estudios Peruanos. 

El mandatario ha modi-
ficado cuatro veces su ga-
binete ministerial, es criti-
cado por su descuido en de-
signar funcionarios claves 
y tiene tres investigaciones 
por presunta corrupción 
que están congeladas hasta 
el fin de su gobierno.

El Congreso –que ha 
intentado destituirlo dos 
veces- lo equipara en des-
crédito y su desaprobación 
llega al 79 por ciento.

Desde la semana pasa-
da el país está sin ministro 
de Salud luego de que el 
Congreso censuró a Her-
nán Condori, un polémico 
médico que promocionaba 
productos sin aval científi-
co y en cuya gestión dismi-
nuyó la vacunación contra 
el COVID-19. 

JAVIER CÓRDOBA 
SAN JOSÉ, COSTA RICA / 
AP

Mi e n t r a s 
el futuro 
presiden-
te de Costa 
Rica emi-

tía su voto en una escuela 
de la capital, una joven 
le gritaba desde la acera: 
“¡Acosador!”

Los simpatizantes de 
Rodrigo Chaves la rodearon 
y acallaron sus gritos, pero 
ella se mantuvo firme. Lle-
vaba alrededor del cuello 
una pañoleta con la leyen-
da “Por nuestro derecho a 
decidir”. Al salir del lugar, 

Chaves siguió de frente sin 
darle importancia a su pre-
sencia.

Esta fue apenas una 
muestra pública de las in-
quietudes que comparten 
muchas mujeres costarri-
censes sobre el economista 
conservador que ganó las 
elecciones del domingo y 
asumirá la presidencia del 
país el próximo 8 de mayo.

Chaves ha provocado 
la molestia de las mujeres 
debido a que el Banco Mun-
dial encontró que acosó 
sexualmente a varias mu-
jeres mientras trabajaba en 
la institución. Al final, fue 
sancionado por conducta 
inapropiada y destituido, 

Rodrigo Chaves,  exmi-
nistro de Finanzas de Costa 
Rica.           FOTO: C. GONZÁLEZ / AP

viéndose obligado a re-
nunciar. Ha rechazado en 
varias ocasiones las acu-
saciones y ha tergiversado 
las acciones que se empren-
dieron en su contra.
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E
l cantautor es-
pañol José Luis 
Perales ofreció la 
noche del miér-
coles 6 de abril 

un show inolvidable en el 
Warner Theater de Wash-
ington DC.

“Baladas para una Des-
pedida” fue la despedida 
ofi cial de José Luis Perales 
de los escenarios, por de-
cisión propia.

Este fue un encuentro 
planifi cado desde hace 2 

años pero debido a la pan-
demia fue cancelado.

José Luis Perales ofre-
ció un espectáculo con un 
escenario sencillo, lleno de 
amor y gratitud de ambas 
partes, donde su público no 
paraba de agradecerle su le-
gado musical. El cantante 
se mostró muy emotivo y 
cantó los temas más em-
blemáticos de su carrera.

En tono coloquial contó 
que sólo quería componer 
para otros, pero terminó 
siendo el exitoso intérpre-
te de sus propias canciones. 
Luego comenzó el espectá-

culo con un recibimiento 
lleno de aplausos y con los 
temas de su primera épo-
ca, Celos de mi guitarra, y la 
famosa canción Me llamas.

Los asistentes corearon 
las melodías más conoci-
das de su repertorio, que 
incluyeron aquellos que se 
hicieron conocidos en otras 
voces, como Le llamaban 
loca, que popularizó Mo-
cedades, o la conocidísima 
¿Por qué te vas?, recordado 
tema cantado por Jeanette.

Emocionados hasta las 
lágrimas recibimos sus 
emotivas palabras de des-

pedida: “Llega el momen-
to, pero no penséis que os 
vais a librar de mí, me voy 
para seguir soñando con la 
gente que me ha querido”, 
dijo Perales al fi nal de este 
recital en el que también 
recordó un deseo que repi-
te en esta gira, “de bajar a 
abrazar a todo el mundo”.

Los tres temas más pe-
didos por el público, “Un 
velero llamado libertad, 
¿Y cómo es él? y  Te quiero, 
fueron dejados para el fi nal

Fueron dos horas de un 
contacto directo con el gran 
cantautor José Luis Perales, 

quien al despedirse cantó y 
tocó la guitarra con la can-
ción Me voy calladamente, 
que escribió hace muchos 
años pensando, precisa-
mente, en este momento 
del retiro de su exitosa  ca-
rrera.

Por último, salió del 
escenario lentamente, con 
las manos en los bolsillos 
y lanzando un beso al aire 
antes de desaparecer entre 
bambalinas… Sin duda se-
guirá siempre en nuestros 
corazones, y a coro se es-
cuchó un GRACIAS POR 
TANTO, MAESTRO JOSÉ 

LUIS PERALES.
La gira estadounidense 

se completa con dos para-
das en California (San José 
y Los Ángeles) los días 8 y 10 
de abril. Y después, Hispa-
noamérica seguirá en su gi-
ra de adiós a los escenarios.

Salí del teatro coreando: 
¿Y cómo es él? / ¿En 

qué lugar se enamoró de 
ti? / ¿De dónde es? / ¿A 
qué dedica el tiempo libre? 
¿Pregúntale?, ¿por qué ha 
robado un trozo de mi vida? 
/ Es un ladrón, ¡que me ha 
robado todo!

Se despidió de los escenarios 
pero no de los corazones

José Luis 
Perales

En  concierto



LAS VEGAS

L
a Junta de Go-
bernadores de la 
Academia de Ho-
llywood adelanta-
rá para este viernes 

8 de abril su próxima reu-
nión, en la que decidirá las 
sanciones que aplicará a 
Will Smith por abofetear al 
humorista Chris Rock du-
rante la gala de los Óscar.

El presidente de la Aca-
demia de Hollywood, David 
Rubin, comunicó el adelan-
to en una carta interna, dis-
tribuida por la revista Va-
riety, en la que explica que 
como el actor abandonó la 
organización bajo su propia 
voluntad, ya no es necesa-
rio cumplir con el plazo de 15 
días para que él aportara su 
visión de los hechos.

A pesar de que Smith 
decidió salir de la institu-
ción, que cuenta con casi 
10,000 profesionales del 
mundo del cine, su junta 
directiva continuará con el 
proceso abierto.

“Es en el mejor interés 
de todos los involucrados 
que esto se gestione en el 
tiempo oportuno”, aseguró 

Rubin en la misiva.
Tras la salida del actor 

por su propio pie, la expul-
sión ya no se baraja como 
uno de los castigos, que 
aun así podrían incluir el 
veto para futuras nomina-
ciones o ceremonias, per-
manente o temporal, así 
como la retirada del Óscar, 
una medida sin precedentes 
en el caso de problemas de 
conducta.

“Tras la renuncia del se-
ñor Smith a su membresía 
de la Academia el viernes 
1 de abril, la suspensión 
o expulsión ya no es una 

posibilidad y el calendario 
legalmente prescrito ya no 
se aplica”, resumió el pre-
sidente de la institución, 
quien aceptó de manera 
“inmediata” la dimisión 
del protagonista de “King 
Richard”.

Más de una semana des-
pués de la gala de los Óscar, 
las reacciones al momento 
siguen ocupando titulares, 
incluso en los tabloides bri-
tánicos como The Sun, que 
afirma que Smith ingresó 
en una clínica de rehabi-
litación para gestionar su 
estrés.
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El dúo cubano Gente de Zona lanzará el 
próximo 18 de abril su nuevo disco, ‘De 
menor a mayor’, una flamante colec-
ción de bailables canciones para la que 
han reclutado a grandes amigos de la 
industria como Carlos Vives y Becky G, 
además de rescatar la inconfundible voz 
de la legendaria Celia Cruz, que aparece-
rá concretamente en un tema titulado 
‘Vampiro’.
Alexander Delgado y Randy Malcom 
han charlado esta semana con la revis-
ta People En Español y han calificado de 
“privilegio” la oportunidad de contar con 
unos versos de su afamada compatriota, 
quien murió en el año 2003 y sigue siendo 
uno de los grandes referentes de la músi-
ca caribeña, un modelo a seguir, además, 
para aquellos artistas que, como Gente 
de Zona, quieren transmitir positividad y 
alegría con sus canciones.

“Es un privilegio tener a la Reina de Cuba 
en este disco”, ha asegurado Malcom al 
tiempo que daba algunos detalles sobre 
el tema que tendrá como coprotagonis-
ta a la salsera más carismática de la his-
toria. “La canción trata de alegría y fies-
ta, de lo que representa Gente de Zona. 
Nosotros nos identificamos mucho con 
Celia, es como el carnaval, es una canción 
que habla de la noche, de la fiesta, de la 
alegría y lo que pasa en las noches en los 
clubs”, ha añadido en su entrevista.
Por su parte, Alexander ha querido 
reflexionar sobre el cúmulo de emocio-
nes que encierra el título del álbum, que 
representa además la exitosa trayecto-
ria de uno de los grupos más queridos y 
valorados del panorama artístico actual. 
“Creo que ha sido una carrera que ha 
tenido una escala y la escala ha sido de 
menor a mayor, sin quitar también que 
era el nombre que siempre quise ponerle 
a Gente de Zona antes”, ha apuntado.

E N  D I S C O  D E  G E N T E  D E  Z O NA

Vuelve la inconfundible
 voz de Celia Cruz

FOTO:CORTESIA

P O R  A B O F E T E A R  A L  H U M O R I S TA  C H R I S  R O C K

Academia alista castigo
para actor Will Smith



 Como maestra de  Ce-
remonia esta María E. Ál-
varez, nueva emprende-
dora argentina residente 
en el área metropolitana de 
Washington.

  La cartelera de este 
año comienza con FABRI-
CIO RODRIGUEZ, Javier 
Colli, Ernesto Cuello can-
tante folclórico, así como 
Alexandra Marie, quien se 
ha presentado en los prin-
cipales festivales de música 

de Argentina y Europa.
 Los más de 30 artistas 

que actuarán incluyen a los 
mejores instrumentistas, 
vocalistas e intérpretes de 
música mundial. (Ver más 
sobre los artistas en (www.
argentinefestival.org)

 El embajador Jorge Ar-
güello u otro representante 
de la Embajada Argentina 
estarán listos para acom-
pañar a todos en el 35 Fes-
tival Argentino de 3:30pm-
10:30pm.

 Este Festival Argentino 
es un sueño hecho realidad 
para los amantes del gour-
met.

 Los choripanes, em-
panadas y alfajores de Ar-
gentina estarán en el Área 
Metropolitana de DC en el 
Festival Argentino.

 La singularidad del cho-
ripán es un testimonio de su 
rico y tierno sabor. El pro-
tocolo del condado de Arl-
ington ahora que todas las 
personas no necesiten usar 
una máscara dentro del 
teatro y el edificio si así lo 
desean, así como los artis-
tas durante la presentación.

 El uso de máscaras en 
el teatro es opcional estén 

atentos a lo último antes del 
21 de mayo de 2022.

 El evento es a beneficio 
de la Escuela Primaria N° 1 
Pascuala Mugaburu de Mar 
del Plata, Argentina, para el 
mantenimiento y/o beca de 
sus estudiantes.

 Junto con actuaciones 
musicales, el festival in-
cluirá vendedores y artesa-
nos de oficios tradicionales, 
que van desde joyeros hasta 
tejedores.

 Las actividades antes 
de la música incluyen ideas 
de chicos y pensamientos 
sobre la “Copa Mundial de 
Qatar 2022”, fútbol fami-
liar al aire libre de 2 a 5 pm, 
y de 4 a 6 pm Clases de tan-
go, lecciones de folclore y 
“Sonrisas y Lagrimita”, un 

espectáculo infantil. Hay 
estacionamiento gratuito y 
una rifa incluida en el boleto 
de admisión.

 Durante el Festival se 
sorteara  un vuelo Ida y 
Vuelta desde Washington, 
D.C. a Buenos Aires, cor-
tesía de Copa Airlines. ¡Y 
luego está la comida! Mayo 
es el mes de la Revolución 
Nacional Argentina de 
1810, y en el festival puedes 
comprar auténticas empa-
nadas argentinas, choripan 
y alfajores en el restaurante 
Pampa’s Fox.

 Para entradas visita 
Tickeri.com Para obtener 
más información visite 
el  website Festivalar-
gentino.org, O, llamar al 
703.212.5850.
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El Festival Argentino 
celebra sus  35 años 

el 21 de mayo en Virginia

FOTO: CORTESIA
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NELLY CARRIÓN
WASHINGTON HISPANIC

C
on la buena noti-
cia de haber sido 
reconocido por 
el Ministerio de 
Cultura de la Re-

publica Argentina como el 
Festival Argentino de Inte-
rés Cultural

Por sus labor de promo-
ver la cultura argentina,  
Incluye una celebración de 
un día de la cultura argen-
tina, con expositores lati-
noamericanos, y muchos 
músicos célebres de los EE. 
UU. y el extranjero.

 Este año El Festival Ar-
gentina 2022 se celebrara 
en el Auditorio Kenmore, 
200 S. Carling Spring Rd., 
Arlington, Virginia.

Es esta una oportunidad 
para que el público experi-
mente la cultura tradicional 
argentina.

 Al destacar el tango y 
otros ritmos conocidos co-
mo la milonga, y presentar a 
los artesanos y vendedores 
de alimentos y artesanías, 
el festival busca ampliar la 
comprensión y el disfrute 
público de la cultura ar-

gentina.
 Los vendedores en Ex-

hibitor Fest ofrecerán jo-
yas, camisetas de fútbol 
y artes plásticas, ¡regalos 
perfectos al comienzo del 
verano!

  Hay estacionamiento 
gratuito y una rifa incluida 
en el boleto de admisión. 
Gane un vuelo Ida y Vuelta 
desde Washington, D.C. a 
Buenos Aires, cortesía de 
Copa Airlines.



VLADIMIR MONGE*

El Libro de cuen-
tos, «Lo que 
tenemos en co-
mún», viene a 
convertirse en 

un importante aporte a la 
literatura hispanoameri-
cana en el contexto de la 
cultura anglosajona pre-
dominante. Son historias, 
recuerdos, emociones, 
vivencias del pasado y del 
presente que transmiten y 
preservan el legado cultu-
ral que arrastramos junto 
con la experiencia del des-
tierro.

El fenómeno más inte-
resante en relación con los 
diversos grupos de origen 
hispánico es la erosión de 
las barreras que los man-
tenían separados, lo cual 
ha desembocado en el 
surgimiento de una nue-
va identidad. En Estados 
Unidos hay inmigrantes 
de origen mexicano, ca-
ribeño, sur o centroame-
ricano, pero todos nos 
sentimos latinos o hispa-
nos con un vínculo común 
que es el lenguaje español 
y, a pesar de la influencia 
que ejerce el idioma in-
glés, preferimos utilizar 
nuestro español como 
herramienta de expresión 
y lenguaje artístico.

Nuestra literatura es-
tá empujada por claras 
fuentes de inspiración: la 
Nostalgia (por lo bueno 

que dejamos y vivimos), el 
deseo del regreso (cuan-
do las cosas estén bien, 
que en muchos casos se 
vuelve utópico) y la lucha 
por pertenecer a la nueva 
cultura y adaptarse a una 
vida donde el tiempo está 
medido en dinero.  Esto 
conlleva a que nuestra 
literatura reclame la au-
toridad de la experiencia 
de lo que es ser hispano en 
este país. 

La temática de la lite-
ratura latinoamericana, 
su arraigo eminentemen-
te social, su naturaleza 
popular y su interés por 
los problemas de la iden-
tidad y la existencia, in-

fluyen indefectiblemente 
en la creación literaria de 
los latinoamericanos en 
los Estados Unidos. Es-
pecialmente el problema 
de la identidad se agudiza 
al encontrarse en el para-
digma de la migración y la 
diáspora. Soy de aquí y soy 
de allá en oposición a ni de 
aquí ni de allá.

El libro narrativo, «Lo 
que tenemos en común», 
es una colección de cuen-
tos que se nos presenta de 
manera literaria y no co-
mo cuento popular de la 
tradición oral de nuestros 
pueblos. Básicamente, un 
cuento se caracteriza por 
su corta extensión pues 

debe ser más corto que 
una novela, y, además, 
suele tener una estructura 
cerrada donde desarrolla 
una historia, y solamente 
podrá reconocerse un clí-
max. En la novela, y aun 
en lo que se llama novela 
corta, la trama desarrolla 
conflictos secundarios, 
lo que generalmente no 
acontece con el cuento, ya 
que este sobre todo debe 
ser conciso.

La mayor parte de la 
cuentística de «Lo que 
tenemos en común» si-
guen la estructura clási-
ca: Introducción, nudo y 
desenlace. Son historias 
cortas destinadas a ser leí-

das de una vez, a dierencia 
de la novela, que puede 
ser leída por partes. En su 
conjunto son un aporte 
valioso.

En esta colección de 
cuentos que nos presen-
tan los autores peruanos 
encontraremos una varie-
dad de historias que nos 
conectan con las ciudades 
que dejamos aún cuando 
lo que se narre, sean pai-
sajes, calles o personas, ya 
no existan. Cuando regre-
samos al barrio notaremos 
que ya no es lo mismo, que 
la ciudad cambió para bien 
o para mal y que nues-
tros amigos de infancia 
también se fueron por el 
mundo a hacer sus vidas 
y que nuestros viejos hace 
tiempo se fueron. Noso-
tros mismos pareceremos 
extranjeros en nuestro 
contacto con las nuevas 
generaciones.

Después de leer el li-
bro, uno se queda con la 
duda de si Ani Palacios 
fue en realidad testigo de 
un crímen, por la manera 
de narrar en «Bordes Des-
garrados» el drama que 
sufren muchas mujeres 
en el cruce de la frontera 
y realmente es una ilusa si 
cree que vamos a corregir 
nuestros errores y dispa-
rates gramaticales y hábi-
tos grotescos en internet; 
si Alberto Caballero en 
realidad se encontró a una 
niña perdida en la monta-

ña y solo le tomó una foto 
con un lindo paisaje de 
fondo y se marchó o si en 
algun momento de su vida 
se enamoró de una mujer 
barbuda. 

Uno también se pre-
gunta si Alfredo del Arro-
yo vive en un permanente 
Deja vu y sobrevive con 
solo un riñón, pregún-
tele usted. También hay 
que preguntarle a don Ri-
cardo Vacca Rodríguez si 
siguen llegando mujeres 
a su apartamento, aun-
que sea en sueños, como 
lo cuenta en el «Beso de 
la Medianoche», que 
creo que hay algo que no 
ha querido contar y ojalá 
que Jerry Gómez Shor, Jr. 
no haga lo que hizo en «El 
Préstamo» al aplicar por 
una hipoteca o un présta-
mo bancario, que de nada 
sirve enojarse. 

El libro puede adqui-
rirse online, publicado 
por Pukiyare Editores, 
bajo supervisión edito-
rial de Ani Palacios, pero 
antologados por Alfredo 
M. Del Arroyo y Ricar-
do Vacca-Rodríguez. El 
contenido es de lujo por 
las plumas de mujeres y 
hombres que han vertido 
su talento creativo.

(*) Vladimir Monge es 
poeta salvadoreño-esta-
dounidense.
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C
uando nos cortamos o 
abrimos una herida, se 
supone que la sangre 
coagula para detener el 
sangrado.

Cuando usted se corta un dedo, 
puede notar que eventualmente 
su sangre comienza a coagular-
se y forma una protuberancia 
dura más tarde sobre la herida 

para hacer que deje de sangrar.
 Esto es algo bueno que su san-

gre debería estar haciendo natu-
ralmente. Desafortunadamente, 
los problemas surgen cuando la 
sangre comienza a coagularse en 
lugares que se supone que no de-
be: principalmente, cuando toda-
vía está dentro de nuestras venas.

 Un coágulo de sangre den-

tro de nuestro cuerpo puede ser 
muy peligroso y potencialmente 
mortal.

 El médico Aaron W. Aday nos 
dice: «los coágulos sanguíneos 
también juegan un papel en la 
apoplejía.

 Algunas de las primeras arte-
rias a las que llega la sangre una 
vez que sale del corazón son las 
arterias que van al cerebro, y un 
coágulo de sangre que sale del 
corazón y entra en estas arterias 
puede causar un derrame cere-
bral«.

 Ser capaz de notar todas las 
señales y síntomas de advertencia 
de un coágulo de sangre signifi ca 
que usted podría potencialmente 
salvar su propia vida o la de otra 
persona.

SÍNTOMAS QUE NUNCA
DEBEN IGNORARSE

HINCHAZÓN EN UNA 
EXTREMIDAD

Cuando una extremidad co-
mienza a hincharse, esto podría 
ser una señal de advertencia de 
trombosis venosa profunda, tam-
bién conocida como TVP.

Este tipo de coágulo causa 
problemas para que el oxígeno 
llegue a sus órganos, lo cual sig-
nifi ca que va a tener una circula-
ción sanguínea defi ciente, lo cual 
luego causa la infl amación.

Según WebMD: «El peligro es 
que parte del coágulo puede des-
prenderse y viajar a través de su 
torrente sanguíneo. Podría atas-
carse en los pulmones y bloquear 
el fl ujo sanguíneo, causando daño 
a los órganos o la muerte«.

 Por lo tanto, si las extremida-
des de su cuerpo, como su brazo 
o pierna, han comenzado a hin-
charse sin ninguna otra explica-

ción – por ejemplo, no hay lesión 
en la extremidad – entonces po-
dría ser TVP. 

 Vaya a ver a un médico tan 
pronto como pueda.

DOLOR O SENSIBILIDAD EN 
LAS EXTREMIDADES

 Junto con la hinchazón, la 
TVP también puede presentarse 
con sensibilidad en las piernas u 
otras extremidades afectadas con 
la hinchazón.

 Si no hay otra explicación 
para el dolor, otra vez, como una 
lesión, la sensibilidad en las ex-
tremidades puede ser un signo de 
advertencia de trombosis venosa 
profunda.

La extremidad puede volver-
se sensible al tacto o doler. Tam-
bién puede sentir calambres en las 
piernas o extremidades, además 
de la hinchazón.

Esté atento a la hinchazón y 
sensibilidad de las extremidades, 
ya que son indicadores tempranos 
de coágulos sanguíneos.

RAYAS ROJAS A LO 
LARGO DE LAS VENAS

Los coágulos de sangre son 
capaces de causar vetas rojas a 
lo largo de la piel que son cálidas 
al tacto. Las rayas deben correr 
a lo largo de las venas y ser muy 
notorias.

 Cuando las toque, también se 
sentirán más calientes que el resto 
de la piel que las rodea.

  Es posible que piense que las 
rayas sean sólo un sarpullido, pe-
ro si están calientes y corren por 
sus venas, entonces es impor-
tante buscar atención médica tan 
pronto como sea posible.
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No lo pase por alto

Síntomas que advierten
de un coágulo de sangre
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DOLOR EN EL PECHO Y 
RESPIRACIÓN FUERTE

Los coágulos de sangre 
que se forman en los pul-
mones pueden ser mor-
tales, así que si usted está 
sintiendo dolor en el pecho 
junto con la respiración 
fuerte, debe buscar aten-
ción médica.

  El dolor torácico nunca 
debe ser ignorado en pri-
mer lugar, pero cuando se 
combina con dificultad pa-
ra respirar, es algo que debe 
tratar tan pronto como sea 
posible. 

Según la Clínica Cle-
veland: «La complicación 
más común de la TVP es la 
embolia pulmonar (obs-
trucción), que ocurre cuan-
do un coágulo o parte de un 
coágulo se rompe y se aloja 
en los pulmones. 

Los síntomas de embolia 
pulmonar incluyen falta de 
aliento y dolor repentino 
en el pecho que empeora al 
respirar profundamente«.

 Un coágulo de sangre 
puede volverse peligroso o 
fatal rápidamente, así que 
si usted comienza a experi-
mentar tanto dolor en el pe-
cho como una respiración 
intensa a la vez, debe dejar 
lo que esté haciendo e ir a la 
sala de urgencias.

DIFICULTAD PARA
 RESPIRAR

Si usted se da cuenta de 
que está teniendo más di-
ficultad para respirar de lo 
que normalmente tiene, y 
que se queda sin aliento con 
más frecuencia, podría ser 
una señal de que tiene un 
coágulo de sangre. La falta 
de aliento a menudo estará 
acompañada de una sensa-
ción de aleteo en el pecho, 

junto con mareos y un co-
razón acelerado.

 Cuando todos estos 
síntomas ocurren juntos, 
es una señal de que usted 
puede tener un coágulo de 
sangre en sus pulmones 
y deberá buscar atención 
médica inmediatamente.

TOS INEXPLICABLE

Por supuesto, la tos sue-
le acompañar a la gripe o a 
un resfriado, o incluso a un 
simple dolor de garganta 
después de salir de noche.

Pero cuando ninguna de 
esas cosas ha ocurrido, una 
tos inexplicable puede ser 
una señal de advertencia 
temprana de un coágulo 
sanguíneo.

Lo más probable es que 
usted tenga otros síntomas 
junto con la tos, como di-
ficultad para respirar, co-
razón acelerado, mareos u 
otros síntomas de un coá-
gulo de sangre.  

Esté atento a otros sín-
tomas de un coágulo san-
guíneo si tiene una tos de 
la que parece que no puede 

... Síntomas que advierten de un coágulo de sangre
deshacerse.
 VÓMITOS O DIARREA

Aunque estos dos sín-
tomas también pueden ser 
un signo de gripe, es posible 
que estos síntomas sean a 
menudo más graves y re-
pentinos cuando se trata de 
un coágulo de sangre.

Si estos síntomas no 
mejoran después de unos 
días, usted deberá buscar 
atención médica.

Puede estar experimen-
tando un coágulo de sangre 
dentro de su abdomen, el 
cual podría ser peligroso si 
no se trata.

CEFALEAS CRÓNICAS
A muchas personas les 

dan dolores de cabeza cró-
nicos, pero estos probable-
mente serán muy graves.

De hecho, pueden ser 
lo suficientemente fuertes 
como para incapacitarle 
y dificultarle la concen-
tración.También puede 
descubrir que tomar me-
dicamentos no hará que 
sus dolores de cabeza se 
sientan mejor. Si éste es el 
caso, es posible que desee 
buscar atención médica, 
ya que esto podría indicar 
un coágulo de sangre en el 
cerebro.

REFLEXIONES FINALES
Los coágulos de sangre 

pueden sonar atemori-
zantes, pero si usted está 
atento a los síntomas, es 
posible que pueda detec-
tar las primeras señales de 
advertencia a tiempo para 
asegurarse de recibir toda 
la atención médica que ne-
cesita.

Es bueno conocer los 
signos de un coágulo de 
sangre incluso si usted no 
está en riesgo de tenerlos, 
porque puede tener amigos 
o miembros de la familia 
que los tengan. Si no saben 
qué buscarle, es posible 
que usted pueda ayudarles 
a obtener la atención que 
necesitan para un coágulo 
sanguíneo potencialmente 
peligroso.

Fuente conocer Salud.
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Ágil y desafi ante, éste es el primer modelo GR Corolla 2023 con el que Toyota busca romper el mercado  en su clase. Nacido de las carreras de rallies y probado para cumplir 
con los más altos estándares establecidos por el maestro Akio Toyoda y los pilotos profesionales de TOYOTA GAZOO Racing, el nuevo GR Corolla estará disponible en dos versiones: Core y Circuit 
Edition, esta última exclusiva del año de lanzamiento. Se trata de un auténtico deportivo Toyota, construido con precisión en la fábrica GR de la planta de Toyota en Motomachi, Japón.   

FOTO: TOYOTA
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En acción el primer Toyota
GR Corolla de su historia

Un auténtico deportivo presentado al mundo

AUTOGUÍA
ESPECIAL

L
as ventas de Ame-
rican Honda se 
acercan a las 110 
mil unidades, las 
mejores desde 

agosto de 2021, gracias a la 
mejora de la oferta y la de-
manda sostenida. 

La marca Honda es-
tableció un nuevo récord 
mensual de vehículos eléc-
tricos gracias a las fuertes 
ventas del CR-V Hybrid y 
del Accord Hybrid. 

El modelo HR-V alcan-
zó su decimocuarto récord 
mensual consecutivo de 
ventas, ya en marzo esta-

blecieron una nueva marca 
de colocaciones para cual-
quier mes durante el pre-
sente año. 

Por su parte, Acura –la 
marca de lujo de Honda-, 
registró el mejor mes desde 
agosto de 2021, con ventas 
que superaron las 13 mil 
unidades en marzo

Los SUV de Acura se 
acercan a las 10 mil unida-
des gracias a las mejores 
ventas del MDX desde ma-
yo de 2021. 

Las preventas del nue-
vo modelo Type S, de gran 
éxito, ayudan al buque in-
signia de Acura MDX a su-
perar las 6 mil 400 unidades 
en marzo. 

“Al igual que gran par-
te de la industria, esta-
mos montando un poco de 
montaña rusa debido a los 
problemas de suministro de 
piezas fl uctuantes, pero las 
fuertes ventas en marzo pa-
ra Honda y Acura hablan del 
hecho de que la demanda 
sigue siendo fuerte y nues-
tras entregas al por menor 
se basan principalmente en 
lo que podemos suministrar 
a nuestros concesiona-
rios”, explicó Dave Gard-
ner, vicepresidente ejecu-
tivo de Negocios y Ventas 
de American Honda. 

“Todavía no estamos 
fuera de peligro, pero se-
guiremos gestionando los 

problemas de suministro 
para maximizar la produc-
ción y ayudar a nuestros 
concesionarios a satisfacer 
las necesidades de nuestros 
clientes”, añadió. 

Aunque el galardonado 
Civic sigue teniendo una 
oferta muy ajustada, la ma-
yor disponibilidad de mo-

delos híbridos-eléctricos 
contribuyó a que la marca 
Honda registrara unas ven-
tas relativamente fuertes 
de casi 95 mil unidades en 
marzo.     El aumento de los 
precios de la gasolina y la 
mayor oferta de CR-V Hy-
brid y Accord Hybrid ayu-
daron a Honda a establecer 

un nuevo récord mensual 
de vehículos electrifi cados 
(12 mil 635 unidades)

El HR-V establece un 
récord mensual de ventas 
y la decimocuarta mar-
ca mensual consecutiva, 
manteniendo el impulso 
para la presentación en 
abril del nuevo HR-V 2023.

E N  M A R Z O,  G R AC I A S  A  S U S  AU T O S  E L É C T R I C O S

Honda registra 
fuertes ventas

Los Accord Hybrid 2022 ayudaron al aumento de las ventas del grupo American Honda en 
marzo.                  FOTO: HONDANEWS
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La francesa Renault pausa su producción
E N  S U  P L A N TA  D E  M O S C Ú ,  P O R  I N VA S I Ó N  R U S A

THOMAS ADAMSON
PARÍS / AP

E
l fabricante de auto-
móviles francés Ren-
ault tomó medidas para 
pausar la producción 
en su planta de Moscú, 

rompiendo fi las con otras gran-

des empresas francesas que han 
desafi ado la presión para seguir 
operando en Rusia.

La junta directiva de la compa-
ñía votó el miércoles por la noche 
para suspender las actividades en 
la planta de Renault en Moscú. 

La decisión se tomó horas des-
pués de que el presidente ucra-
niano Volodymyr Zelenskyy dio 

un emotivo discurso por video 
ante el Parlamento donde pidió 
a las empresas francesas dejar de 
apoyar indirectamente la guerra 
contra Ucrania con su presencia 
en Rusia.

Renault dijo que no se retirará 
de inmediato, sino que simple-
mente “evaluará las opciones 
disponibles, teniendo en cuenta 

el entorno actual, mientras actúa 
de manera responsable con sus 
45.000 empleados en Rusia”. 

Decenas de multinacionales 
han reducido sus operaciones en 
Rusia, en medio de sanciones im-
puestas por Estados Unidos y sus 
aliados occidentales destinadas a 
paralizar la economía rusa.

Pero algunas empresas fran-

cesas se niegan a irse, lo que 
subraya cómo a menudo es un 
motivo de orgullo para Francia 
–y sus compañías- ser más inde-
pendientes de Estados Unidos y 
el Reino Unido en lo que respecta 
a la política hacia Moscú. Es una 
postura que ha comenzado a des-
moronarse a medida que avanza 
la guerra.
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TORRANCE, CALIFOR-
NIA
ESPECIAL

L
a segunda gene-
ración del Honda 
HR-V 2023 pre-
sentada el lunes 
4 por primera vez 

muestra una línea de cintu-
ra horizontal baja, un capó 
más largo, una parrilla más 
grande, una postura más 
amplia y una línea de techo 
elegante.

En su presentación 
se observó que el nuevo 
Honda HR-V 2023 tiene 
un diseño exterior limpio, 
deportivo y expresivo. 

El nuevo HR-V será más 
refinado, seguro y diverti-
do de conducir, con una 
dinámica y una capacidad 
de respuesta del motor sus-
tancialmente mejoradas.

El modelo se lanzará este 
verano

Basado en el galardona-
do Honda Civic de 11ª ge-
neración, el HR-V es más 
grande que su predecesor, 
con una mayor distancia 
entre ejes y una postura más 
amplia, sin dejar de ser de-
portivo y personal. 

“Al ganar cualidades 
más allá de su segmen-
to, el nuevo Honda HR-V 
2023 dará la bienvenida 

a una nueva generación 
de clientes”, dijo Michael 
Kistemaker, vicepresi-
dente adjunto de Ventas de 
Automóviles de American 
Honda Motor Co. 

Señaló que “este nuevo 
HR-V hará avanzar su po-
sición como líder del seg-
mento con los compradores 
jóvenes, los que compran 
por primera vez y entre los 
clientes multiculturales”.

Inspirado en la emoción 
de las nuevas experiencias, 
el diseño del HR-V es ambi-
cioso con un fuerte sentido 
de la aventura. 

Una línea de cintura baja 
y horizontal que comienza 

con su capó ampliado y 
continúa sobre el oleaje de 
los guardabarros posterio-
res da a sus formas fluidas 
una sensación de movi-
miento. 

Los faros delanteros y 
posteriores con tecnología 
LED de gran anchura acen-
túan la postura atlética del 
HR-V. Un portón posterior 
esculpido y un spoiler fun-
cional en el portón poste-

rior resaltan sus proporcio-
nes deportivas.

Un amplio invernadero 
proporciona una excelente 
visibilidad, mejorada por 
los retrovisores montados 
en las puertas y el bajo capó 
del HR-V. 

Para conseguir un as-
pecto más limpio y ele-
gante, la tecnología de 
soldadura láser elimina la 
necesidad de las antiesté-

ticas molduras del techo, 
y los limpiaparabrisas del 
HR-V se esconden bajo la 
línea del capó cuando no se 
utilizan.

En los próximos meses 
se publicará más informa-
ción sobre el nuevo HR-V 
y se anima a los clientes 
interesados a obtener más 
información en la página de 
Futuros Coches de Honda.
com. 

M O D E L O  D E S TAC A  P O R  S U  E S T I L O  J U V E N I L  Y  AT L É T I C O

Presentan el 
nuevo Honda 

HR-V 2023 
El diseño del nuevo Honda HR-V 2023  es ambicioso con un fuerte sentido de la
aventura.                         FOTO: HONDANEWS

TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / 
AP

L
os vehículos nue-
vos vendidos en 
todo el país para 
2026 tendrán que 
ser capaces de 

recorrer en promedio al 
menos 40 millas por galón 
(14 kilómetros por litro) 
de combustible, según las 
nuevas normas anunciadas 
el viernes por el gobierno y 

que anulan una disminu-
ción de estándares imple-
mentados bajo la presiden-
cia de Donald Trump.

La Administración Na-
cional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras de 
Estados Unidos (NHTSA) 
dijo que sus requisitos de 
rendimiento de combusti-
ble son los más severos has-
ta la fecha y lo máximo que 
la industria puede lograr en 
ese periodo. 

Reducirán el consu-
mo de gasolina en más de 

220.000 millones de galo-
nes en la vida de los vehí-
culos, comparado con los 
estándares de Trump.

Se anticipa que reduz-
can las emisiones de dióxi-
do de carbono, aunque no lo 
suficiente como quisieran 
algunos ambientalistas, y 
que aumenten los precios 
de los vehículos nuevos en 
una industria ya presionada 
por la inflación y problemas 
en la cadena de suministro.

Para el año de mode-
lo actual, los estándares 

promulgados bajo Trump 
requieren que los vehícu-
los nuevos ofrezcan poco 
más de 28 millas por galón 
(10 kilómetros por litro) 
de conducción en la vida 
real. Los nuevos requisitos 
aumentan el consumo por 
milla en 8 por ciento al año 
para los vehículos modelo 
2024 y 2025 y 10 por ciento 
para los de 2026.

El secretario de Trans-
porte, Pete Buttigieg, cuya 
agencia incluye la NHTSA, 
dijo que las reglas también 
fortalecerán la seguridad 
nacional al hacer que el 
país dependa menos del 
petróleo extranjero y que 
sea menos vulnerable a los 
volátiles precios de la ga-
solina.

“La transportación es el 
segundo costo más elevado 
de las familias estadouni-
denses, solamente atrás de 

la vivienda”, agregó Butti-
gieg. 

Los nuevos estándares, 
agregó, harán que Estados 
Unidos sea más seguro y 
preservarán “la libertad 
de nuestro país para trazar 
su futuro sin ser sujeto de 
otros países y las decisio-
nes que se toman en salas de 
consejo de empresas ener-
géticas”.

El gobierno de Trump 
redujo los requisitos de 
consumo de combustible 
para que aumentaran 1,5 
por ciento por año, lo que 
grupos ambientalistas afir-
maron que era inadecuado 
para limitar las emisiones 
de gases que producen 
efecto invernadero y calen-
tamiento global, que pro-
vocan el cambio climático.

Sin embargo, los nuevos 
estándares no igualarán 
aquellos adoptados hasta 

2025 bajo el presidente Ba-
rack Obama. Los funciona-
rios de la NHTSA dicen que 
igualarán los estándares de 
Obama para 2025 y los su-
perarán ligeramente para 
2026.

Algunos grupos am-
bientalistas dicen que los 
nuevos requisitos de la 
NHTSA bajo el gobierno 
del presidente Joe Biden no 
bastan para luchar contra el 
calentamiento global. 

“El cambio climático ha 
empeorado mucho, pero 
estas reglas sólo requieren 
que los fabricantes de au-
tos reduzcan el consumo 
de combustible un poco 
más de lo que acordaron re-
ducirlo hace nueve años”, 
declaró Dan Becker, di-
rector de la Campaña para 
el Transporte Climático 
Seguro del Centro para la 
Diversidad Biológica. 

G O B I E R N O  F I JA  N U E VO  L Í M I T E  PA R A  E L  PA Í S

Vehículos nuevos deben rendir 40 millas por galón

El secretario de Transporte,  Pete Buttigieg (a la izquierda), afirma que las nuevas reglas 
de rendimiento vehicular también fortalecerán la seguridad nacional.      FOTOL SUSAN WALSH / AP
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LONG BEACH,
CALIFORNIA 
ESPECIAL

E
s oficial: el po-
tente, elegante y 
ágil hot hatch que 
los conductores 
estadounidenses 

están buscando está en ca-
mino, el primer GR Corolla 
2023. 

Con el equipo TOYOTA 
GAZOO Racing obsesio-
nado con los detalles, a la 
cabeza, y el maestro Akio 
Toyoda, también cono-
cido como Morizo, quien 
firmó la aprobación, esta 
nueva incorporación a la 
gama de coches deportivos 
de Toyota aporta el rendi-
miento, la conducción y la 
funcionalidad que los fans 
de los hot hatch adoran.

Impulsado por el ligero 
y compacto pero potente 
motor G16E-GTS de tres 
cilindros con turbocom-
presor e inyección directa, 
el GR Corolla ofrece 300 
CV. 

Su emocionante poten-

cia se canaliza a través de 
un exclusivo escape triple 
que está diseñado para re-
ducir la contrapresión pa-
ra una máxima entrega de 
potencia.

El motor G16-E se com-
bina con el sistema de trac-

ción total (AWD) GR-Four 
desarrollado por Toyota en 
los rallies. 

El GR Corolla se ofrecerá 
exclusivamente con trans-
misión manual, mante-
niéndose fiel a sus raíces en 
las carreras de rally.

Su amplio perfil de 
portón posterior y su bajo 
centro de gravedad están 
construidos sobre la pla-
taforma GA-C de Toyota, 
con refuerzos de bastidor 
desarrollados específica-
mente para el GR Corolla en 
la fábrica GR de la planta de 
Toyota Motomachi, Japón. 

El GR Corolla estará dis-
ponible en dos grados, Core 

y Circuit Edition.
El Core Grade estará 

disponible a finales de este 
año en blanco, negro y rojo 
supersónico. Tendrá un te-
cho en color con un alerón 
posterior negro, balancines 
laterales con el sello GR-
Four y amplios embellece-
dores en los guardabarros. 

En el interior, las plazas 
para cinco personas ven-

drán con asientos deporti-
vos de tela con el logotipo 
de GR.

El Circuit Edition será 
un modelo de tirada limi-
tada disponible en 2023. 
Los colores estándar son el 
blanco, el rojo Supersonic 
y el Heavy Metal, con los 
mismos balancines latera-
les estampados de GR-Four 
y los guardabarros anchos 
del Core. 

Añade un techo de fibra 
de carbono forjado, un ca-
pó abombado ventilado y 
un alerón posterior depor-
tivo, asientos deportivos 
tapizados en gamuza Brin 
Naub con detalles en rojo 
y un pomo de la palanca de 
cambios firmado por Mo-
rizo, exclusivo del año de 
lanzamiento.

El Corolla GR vendrá 
equipado con el nuevo sis-
tema Toyota Audio Multi-
media con pantalla táctil.

Los precios se anuncia-
rán a finales de este año.

El logotipo del GR Corolla destaca en el exterior de este 
deportivo nacido de las carreras de rallies.                       FOTO: TOYOTA

El moderno interior del GR Corolla 2023 destaca por su 
diseño y elegancia. Todo ha sido construido con precisión en la 
fábrica GR de la planta de Toyota en Motomachi, Japón.

Este auténtico deportivo Toyota está en camino en dos versiones: Core y Circuit Edition, 
la cual es exclusiva del año de lanzamiento.    FOTOS: TOYOTA

E S P E C TAC U L A R  D E B U T  D E  AU T É N T I C O  H O T  H AC H

Aquí el primer
GRCorolla

de la historia

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

P
or segundo años 
c o n s e c u t i v o , 
Mercedes-AMG 
une fuerzas con 
la marca británi-

ca de skateboard y street-
wear Palace para desarro-
llar una nueva línea de ropa 
y cuatro espectaculares 
autos con inspiración ur-
bana y todo el estilo que ha 
caracterizado al fabricante 
de ropa y patinetas.

De acuerdo con los 
creadores, estos autos es-
tán inspirados en el estilo 
cosmopolita de Londres, 
Los Ángeles, Nueva York y 
Tokio, las ciudades donde 
Palace tiene sus tiendas. 

La nueva colección va 
acompañada de la cam-
paña “Affalterbach to the 
world” (Affalterbach para 
el mundo).

Aunque no es muy co-
mún que relacionemos los 

autos deportivos de alto 
desempeño con las patine-
tas y los skaters, lo cierto 
es que no podemos dejar 
de asombrarnos ante esta 
nueva creación.

De hecho, el año pasado 
las dos compañías lanza-

ron su colaboración con la 
primera colección de ropa 
y accesorios de marca com-
partida diseñada por Palace 
junto con una marca de au-
tomóviles. 

La develación tuvo lu-
gar durante las “24 horas 

de Nürburgring”, donde 
un coche de carreras GT3 
del equipo Mercedes AMG 
HRT salió a la pista ataviado 
con una decoración diseña-
da por Palace.

Ahora, para conmemo-
rar la segunda colaboración 

de Mercedes-AMG y Palace 
Skateboards, ambas mar-
cas han develado cuatro 
vehículos convertidos en 
Art Cars muy especiales, 
cuyo diseño corrió a cargo 
de Lev Tanju, fundador de 
Palace Skateboards. 

Los cuatro coches reco-
gen motivos que también 
se pueden encontrar en la 
colección de 23 piezas que 
conforman la nueva línea 
de ropa y accesorios de la 
marca.

con todo el estilo de Pa-
lace

Los cuatro modelos de 
la serie Mercedes-AMG 
transformados en Art Cars 
para marcar la nueva co-
lección son un Mercedes-
AMG A 45 S, un Mercedes-
AMG GT 63 4MATIC+, 
Mercedes AMG SL 63 
4MATIC+ y un Mercedes-
AMG G 63.

El interior fue redise-
ñado siguiendo el estilo 
de Palace. De esta forma, 
encontramos colores es-
peciales exclusivos para la 
tapicería de los asientos, 
tapas de las puertas, al-
fombras, reposa-cabezas 
y reposa-manos que tam-
bién muestran el logotipo 
de Palace grabado. 

A S O M B R O S O S  M O D E L O S  C O N  E S T I L O  U R B A N O

Ropa y autos de Mercedes junto a Palace Skateboards

Mercedes-AMG y Palace Skateboards hacen equipo por segunda ocasión con estos cuatro modelos.  FOTO: MERCEDES-AMG
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Denny Hamlin, gran victoria 
en Richmond, Virginia

NASCAR LATINO
ESPECIAL 

C
on la victoria el 
domingo en el 
Richmond Ra-
ceway, Denny 
Hamlin se con-

virtió en el primer piloto 
de más de 30 años en ganar 
una carrera de puntos de la 
NASCAR Cup Series 2022.

Si bien los pilotos más 
jóvenes como Ryan Blaney 
y William Byron dieron a 
conocer sus estatus en la 
pista corta de Virginia de 
0.75 millas al combinarse 
para liderar más de la mi-
tad de las 400 vueltas de 
la carrera, el final fue todo 

para Hamlin. El piloto de 
41 años pasó con su veloz 
Toyota Camry a Byron a 5 
vueltas del final después de 
una inteligente estrategia 
de boxes del jefe de Equi-
po, Chris Gabehart, para 
poner neumáticos nuevos 
con 46 vueltas para el final, 
mientras que el equipo de 
Byron se arriesgó a tratar de 
mantener el liderato mien-
tras cuidaba las suyas, que 
ya tenían 76 vueltas de uso, 
que provocaron un amargo 
final para su causa.

Blaney y el jefe de Equi-
po, Jonathan Hassler, tam-
bién optaron por mantener 
los neumáticos más viejos 
en lugar de la posición en la 

pista. Byron terminó ter-
cero, mientras que Blaney 
llegó séptimo, pero fueron 
pasos positivos para los dos 
jóvenes pilotos, con un par 
de los mejores resultados 
de su carrera en una pista 
en la que ambos han tenido 
problemas. La estrategia 
alternativa de boxes y la 
conservación de los neu-
máticos fue clave. Si bien 
las tres victorias anteriores 
de Hamlin y las 12,011 vuel-
tas de experiencia en la Cup 
Series en Richmond juga-
ron un papel importante en 
la victoria del domingo, no 
llegó a decir que los vetera-
nos tenían toda la ventaja.

“Realmente es difícil 

establecer un paralelo con 
eso”, dijo Hamlin. “Cuando 
tienes tantas vueltas en una 
pista como ésta que es tan 
técnica, aunque no parez-
ca técnica, generalmente el 
conocimiento de la pista sí 
importa aquí”.

El ataque tardío de Ha-
mlin también estuvo acom-
pañado por una estrategia 
de neumáticos similar para 
Kevin Harvick, quien siguió 
al Toyota No. 11 hasta el se-
gundo lugar. El compañero 
de equipo de Hamlin, Mar-
tin Truex Jr., tiró los dados 
con el mismo plan de juego 
que Byron, manteniéndose 
en el cuarto lugar.

“Al final, creo que solo 

tratamos de apostar para 
vencer al 24 (Byron) y lue-
go terminó haciendo nues-
tra estrategia y ambos nos 
equivocamos”, dijo Truex 
Jr. “Cuidado con el otro 
lado, creo que teníamos el 
mejor auto, pero no impor-
ta”.

Hamlin, Harvick y 
Truex Jr., todos mayores 
de 40 años, tienen un total 
combinado de 10 victorias 
y 41,600 vueltas comple-
tadas en Richmond. Esa 
experiencia sin duda va-
lió la pena, especialmente 
considerando las notables 
dificultades que tuvo To-
yota para encontrar la ve-
locidad en el Next Gen Car 

en las primeras seis carreras 
de la temporada.

“Cuando nuestro auto-
móvil no está funcionan-
do como lo necesitamos, 
podemos hacer cosas para 
manipularlo, para maxi-
mizar los tiempos de vuel-
ta para al menos ponernos 
en el juego”, dijo Hamlin. 
“Creo que ser un veterano 
en el deporte probablemen-
te ayude en esos casos”.

Ese conocimiento vital 
no solo puso a Hamlin en el 
juego, sino que lo puso en la 
cima de su juego, colocán-
dolo en  los Playoffs una vez 
más en septiembre, entre 
un grupo que ya tiene seis 
pilotos de 29 años o menos.

Denny Hamlin levanta el trofeo después de ganar la carrera de autos de la NASCAR Cup 
Series en el circuito de Richmond el domingo 3 de abril en Richmond, Virginia. 

FOTO: MIKE CAUDILL / AP

Al timón de su veloz Toyota Camry,  el experimentado piloto Denny Hamlin cruza la línea 
de meta para ganar la carrera de autos por la serie NASCAR el domingo 3 en el circuito Rich-
mond, Virginia.                                   FOTO: MIKE CAUDILL / AP

JENNA FRYER
AP

L
a Fórmula Uno 
apuesta todo a 
Estados Unidos 
luego de añadir 
una fecha sobre 

la avenida principal de Las 
Vegas para el calendario 
de 2023, en momentos en 
que la serie más glamorosa 
del mundo continúa su ex-
pansión en Norteamérica.

El Bellagio, el Caesars 
Palace y el MSG Sphere 
serán algunos de los pai-
sajes representativos a lo 
largo del circuito tempo-

ral en “The Strip”, que 
se construirá para una 
carrera de sábado por la 
noche en noviembre de 
2023. La fecha marcará la 
primera ocasión que la F1 
promueva un evento en 
colaboración, en este caso 
con Liberty Media Corp, la 
matriz estadounidense de 
la serie.

El Gran Premio de Las 
Vegas será la tercera fecha 
en Estados Unidos para la 
próxima temporada de 
la F1, que desde 2012 ha 
corrido en el Circuito de 
las Américas en Austin, 
Texas, y en mayo hará su 
debut en Miami. Salvo un 

imprevisto, con las fe-
chas en Ciudad de México 
y Montreal, la Fórmula 
Uno tendrá cinco carreras 
en Norteamérica en 2023.

“Las Vegas y la Fórmu-
la Uno, el pináculo del de-
porte motor, son la pareja 
perfecta de velocidad y 
glamour”, dijo Greg Ma-
ffei, presidente y director 
general de Liberty Media. 
Nuestra confianza en esta 
oportunidad única es evi-
dente en nuestra decisión 
de asumir la promoción 
del Gran Premio de Las 
Vegas.

“El potencial de la Fór-
mula Uno ha quedado bien 

demostrado en las últimas 
temporadas y el Gran Pre-
mio de Las Vegas lo llevará 
al siguiente nivel”.

La especulación en 
torno a una tercera fe-
cha en Las Vegas y una 
carrera sobre su famoso 

Strip ha estado en el aire 
durante más de un año y 
finalmente se confirmó la 
competencia la noche del 
miércoles en un vistoso 
anuncio desde la piscina 
ubicada en el tejado de The 
Cosmopolitan Hotel.

Liberty compró la F1 
en 2017 y la presencia de la 
marca ha ido en constante 
aumento en Estados Uni-
dos a través de la promo-
ción de la serie y del popu-
lar documental de Netflix 
“Drive to Survive”.

O T R O  G R A N  P R E M I O  E N  E E U U  D E S D E  2 02 3

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo  de Fórmula 1, anuncia esta 
semana en conferencia de prensa que el próximo año se correrá la carrera por el Gran Pre-
mio de Fórmula Uno de 2023 en Las Vegas.                            FOTO: JOHN LOCHER / AP

En Las Vegas correrán 
los ases de la Fórmula 1
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SAN JUDAS TADEO
Patrón de los casos difíciles y 
desesperados ruega por mi en 
esta hora de angustia y acude 

a socorrerme pronto

Prometo siempre recordarte y 
te doy gracias por los favores 

recibidos

J.D.

Panchitos Contractor LLC

Plomero
Con Licencia

MD-VA-DC
Reparamos e instalamos 

tuberías de agua y desagüe
Tenemos excavadores y 
máquinas de desatorar 

Cámara snake para 
inspeccionar de

80, 150 y 250 pies
Honesto y Puntual.
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EMPLEOS

www.washingtonhispanic.com

Conéctate

OTROS SERVICIOS 
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EMPLEADOS 
PARA LIMPIEZA 

DE HABITACIONES 
DE HOTELES
EN LAS AREAS DE:

•Alexandria, VA
•Arlington, VA
•Chantilly, VA
•Herndon, VA
•Washington, DC 

703-651-1444
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